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PRESENTACION 

El crecimiento económico experimentado por Occidente desde el final de la Segunda 

Guerra Mundial no ha sido conocido por ningún otro modelo de sociedad en la Historia de 

la Humanidad, y los beneficios de la estructuración capitalista moderna han deparado a las 

economías desarrolladas un bienestar social y nivel de vida lo suficientemente atractivo como 

para ser deseado por todos aquellos países que se ven desprovisto de él. Pero los costos han 

sido tales que el eje fundamental, el dispendio de artículos de consumo como base del 

crecimiento económico ilimitado, ha cedido estrepitosamente ante el carácter limitado de los 

recursos naturales . 

No existe la panacea de una sociedad que base su sustento en el consumo continuo 

y las consecuencias ya se hacen sentir en forma de dos grandes crisis cuya superación se 

convierte en los retos del próximo siglo. A la crisis ecológica, la primera de ellas, se le une 

un modelo económico que ha creado las mayores desigualdades sociales jamás conocidas . La 

existencia de unos pocos países con un elevado nivel de consumo ha llevado a la penuria 

económica y social al resto del planeta: De la segunda mitad de nuestro siglo, posiblemente 

la cifra más cruel entre las distintas que la definen sea las 40.000 personas que mueren cada 

día de hambre en el mundo. La segunda crisis, la crisis de la estructuración económica 

internacional , es además causa y consecuencia de la primera, de modo que no será posible 

afrontar ninguna de ellas si no se consideran en conjunto. 

En España, las organizaciones solidarias con los países de la periferia económica se 

han preocupado poco de las consecuencias ambientales de la explotación económica sufrida 

por las naciones donde ellas desarrollan su trabajo. Del mismo modo, las organizaciones 

ecologistas frecuentemente han olvidado la dimensión económica global del deterioro 

ecológico. 



Este pnmer dossier pretende ser una contribución más al acercamiento de dos 

problemáticas que son tan solo distintas manifestaciones de la hipoteca a la que está llevando 

la huida hacia adelante de la sociedad capitalista. 

Existe un primer mundo porque existe un tercero que lo alimenta. Las causas históricas 

y económicas de ello y las consecuencias ambientales y sociales de su mantenimiento, son 

la base de esta monografía, que busca ser el primer esfuerzo de CODA para crear una 

comisión que analice, denuncie y de respuestas en España a la explotación económica y 

ecológica de los países empobrecidos. 

El dossier no hace más que servir de documento expositivo de una realidad que debe 

entrar a formar parte de la reflexión y actuaciones del movimiento ecologista del Estado. Los 

conocimientos que aporta son básicos, pero esperamos que suficientes para que cualquier 

persona tenga los argumentos necesarios para ser crítico con una realidad que intuye injusta. 

En el estudio no se ha abandonado ninguna terminología específica para definir a los 

países explotados por el actual modelo económico. Aunque tanto "tercer mundo" como "países 

del Sur", son apelativos erróneos, tienen la consistencia de ser universales, mientras que otros 

como "periferia económica", o el más adecuado de todos, "países empobrecidos" (frente a 

enriquecidos), exigen una argumentación previa aún difícil de asimilar por la opinión pública. 



1.- ORIGEN DE LA EXPLOTACION ECONOMICA 

CONTEMPORANEA. 

Pocos hechos han tenido tanta relevancia histórica como el encuentro (encontronazo) 

entre la Europa mercantilista de los siglos XV y XVI y las culturas indígenas americanas. 

Desde "La riqueza de las naciones", la obra de Adam Smith que marcó el inicio de la 

estructuración teórica del capitalismo, hasta el "Manifiesto Comunista", la respuesta política 

y económica de mayor trascendencia entre las que se han enfrentado al modelo económico 

que aún impera, apenas hay quien no acabe por citar la importancia del suceso. América y 

las colonias africanas primero, y luego, por extensión, el resto del mundo, fueron la base a 

partir de la cual se desarrolló la economía capitalista que hoy conocemos. 

Europa Occidental, atenazada por el Imperio Otómano que dominaba el comercio del 

oro y especias gracias al control del tráfico hacia el Este, buscaba una vía alternativa hacia 

Oriente. La escasez de metales preciosos y los elevados costes de productos básicos (las 

especias permitían conservar los alimentos durante el invierno y disminuir las muertes por 

hambrunas) impuesto por turcos y venecianos, exigieron encontrar itinerarios que permitieran 

llegar a las Indias sin necesidad de intermediarios. Marinos portugueses exploraron y 

bordearon la costa africana y, en 1498, llegaron a Calicut por una ruta alternativa 

enormemente larga, pero más rentable que pagar los desorbitados precios fijados por Venecia 

y Génova. España prefirió buscar otra ruta por el Oeste llegando a un continente desconocido 

al cual cambió el rumbo de su historia. 

El inicio de las relaciones Norte-Sur. 

El 15 de Marzo de 1493, Colón avistó de nuevo las costas espail.olas. Traía con él 

pepitas de oro, papagayos y siete habitantes del Nuevo Mundo recién descubierto. Su hazaña 

fue recompensada por los Reyes espai1oles que pronto permitieron un segundo viaje. Este, con 



1200 colonos a bordo de 17 naves, partió el 25 de Septiembre de 1493 con el objeto de 

poblar y evangelizar las Indias. 

La Espaüola, la isla en la que anclaron las naves de Colón en su primera aventura, fue 

también la que inició un proceso que luego se repetiría en el continente americano. Más de 

un millón de indígenas la poblaban cuando llegaron a ella, en Diciembre de 1493, los barcos 

de la nueva expedición apoyada por la Corona, pero financiada con capital privado. Y que 

hubiese capital privado detrás no significaba otra cosa que habría que generar beneficios que 

hiciesen rentable la inversión. 

Los colonos comerciaron con los nativos e iniciaron incursiones hacia el interior de 

la isla, pero, tres meses después de su arribo, cuando parte de la flota regresó a Espaüa, tan 

solo llevaron consigo 30.000 ducados en oro y algunas especias, ganancia muy escasa en 

comparación con el interés despertado por la expedición. El consiguiente desencanto de los 

accionistas y la creciente codicia de los colonos acabaron drásticamente con las buenas 

relaciones con los ameríndios, que pasaron a convertirse sin más en esclavos de los recién 

llegados. No había salida. Aquellos indígenas que colaboraban con los espai1oles en la 

extracción de oro o en los campos de cultivo, observaron cómo las condiciones se iban 

endureciendo hasta llegar al despotismo. Quienes se resistían a una relación de sumisión no 

tenían otra opción que el enfrentamiento a un enemigo mucho más poderoso. En cuestión de 

meses los nativos se habían transformado en mano de obra barata al servicio de los colonos. 

Del escaso tiempo que bastó para llegar a esta situación habla por si solo el cargamento que 

partió para Espaüa en el segundo viaje de retorno, En Febrero de 1495. Las especias y el oro 

fueron acompaüados por indígenas hechos prisioneros por resistirse a los espaüolcs. 

Se sucedieron distintas fórmulas para regular el trabajo de los indios e incluso se 

dictaron norn1as y leyes que les protegieran (las instrucciones de los Reyes Católicos a Fray 

Nicolás D'Ovando, en 1501, las Leyes de Burgos, 1512 y las leyes Nuevas , 1541), pero aún 

así las matanzas y las enfermedades fueron exterminando las poblaciones de la Española 

(actual Haití), las islas caribeñas y el istmo centroamericano. A cambio, los españoles 

obtuvieron el anhelado oro, más de 15.0t·O Kilos en dieciocho aJíos (de 1502 hasta 1520, 



fecha en la que la producción se agotó), suficiente para iniciar el despegue de las economías 

europeas. El Caribe perdió su oro y su población indígena y los colonos optaron, unos por 

quedarse en las islas, sustituyendo la extracción del metal precioso por cultivos de caña y los 

nativos por esclavos negros traídos de Africa, y el resto, por repetir el proceso en el 

continente, donde no faltaban oportunidades. En 1545 fue descubierta Potosí, la mayor mina 

de plata jamás conocida en el Planeta, de la que se extrajeron más de 700 millones de onzas 

a costa del sacrificio de miles de vidas indígenas. Zacatecas y Guanajuato, descubiertas un 

año después, aumentaron la ya ostensible producción de plata y las minas de Nueva Granada 

volvieron a hacer posible la exportación de oro a Espaüa. En la práctica, las importaciones 

que España recibió de América durante el siglo XVI eran tan solo metales preciosos que, 

todavía en 1594, abarcaban el 95,6% del total de las mercancías . En América se quedó el 

25 % de la producción, mientras que el resto, aproximadamente 16 millones de kilos de plata 

y 181.000 kilos de oro, viajaron al continente europeo1
. 

La expansión europea. 

La extracción del oro y la plata de América, incluido el expolio de los tesoros 

indígenas, entró en crisis a finales del siglo XVI, época en la que se encontraban extenuadas 

todas las minas entonces conocidas. Sin embargo, no fue ése el mayor efecto de la 

colonización europea de las américas y, posteriormente, del resto del mundo. En 

Centroamérica y América del Sur primero y en Norteamérica, Australia y Oceanía después, 

se produjeron drásticos cambios bióticos con un sólo resultado posible, la expansión y el 

poblamiento por los europeos de todo el planeta (a excepción de las zonas tropicales y Asia) 

y la eliminación física de las poblaciones anteriores a su llegada. América redujo su población 

de, al menos sesenta millones de personas antes de la colonización2
, a 1 O millones de 

indígenas un siglo más tarde. La Española, la isla que recibió a Colón y las primeras 

expediciones, no poseía en 1548 más de 500 nativos y la población indígena de México 

l. Datos extraídos de "Los Despose idos". Pedro M. Arambide. Ed. S. Pío X, Madrid, 1988 

2. Algunas estimaciones cifran la poblacion total precolombina en más de 100 millones. A pesar de su magnitud . los estudios sobre la densidad de población 

de Cook, llorah y otros investigadores de la Univc1sidad de Dcrkcley, basados en los sistemas agnco las indm .. mcrica.nos. avalan cifras incluso mayores . 



Central, lugar donde se dirigieron los nuevos conquistadores tras el declive aurífero del 

Caribe, pasó de veinte millones a principios del siglo XVI a un millón un siglo después. El 

triste resultado del encuentro de Jos dos continentes supuso en la mayor parte de las ocasiones 

un decrecimiento poblacional ameríndio del 90-95%3
. 

Es obvio que las brutales condiciones de vida a las que se vieron sometidos Jos 

primeros pobladores y el cruel trato que sufrieron de sus conquistadores influyeron 

decisivamente en la descomposición de las culturas precolombinas y provocaron el 

sufrimiento y la muerte de cientos de miles de personas. Pero las razones de la extremada 

velocidad con que ocurrió, hay que buscarlas en otros motivos que, además, serán los que 

permitirán a Europa extenderse por todos los confines. 

Cuando Espaüa y Portugal iniciaron la búsqueda de rutas alternativas hacia las Indias, 

Europa era tan solo un pequeño continente con apenas el 15% de la población mundial y 

grandes deficiencias culturales y tecnológicas, superada en muchos aspectos por las 

civilizaciones centroamericanas, china y turca. Aún así, el contacto con Jos árabes y China 

le había otorgado una variedad de saberes de gran valor para su expansión posterior hacia el 

Oeste. Por otra parte, algunas de las carencias de las culturas ameríndias (el desconocimiento 

de la metalurgia del hierro y las armas de fuego y la escasez de animales domésticos, 

fundamentalmente el caballo) dotaron a Jos europeos de una importante ventaja en un 

enfrentamiento donde los elementos decisivos no Jos aportaría la superioridad cultural, sino, 

como tantas otras veces a Jo largo de la historia, la capacidad bélica4
. 

No obstante, los europeos llevaron como acompañantes a una gran variedad de 

polizones que, a pesar de ser indeseados, precipitaron el descalabro de todas las sociedades 

que fueron encontrando al otro lado del Atlántico. 

3. ''Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe. Una vision evolutiva". Varios Autores. MOP U. 1990 . 

4. "El tercer Mundo en la Encrucijada". Paul Bairoch. Alianza Editorial , Madrid, 1973. 



La primera crisis ecológica de los tiempos modernos. 

La llegada de los conquistadores a América continuó el proceso de la unificación 

microbiana mundial iniciado años antes con los primeros contactos entre los marineros 

ibéricos y los habitantes de las canarias y otras regiones africanas. Pero en esta ocasión las 

consecuencias se convertirían en las de mayor dramatismo en la larga historia de 

enfermedades y pestes que ha asolado a la humanidad. Con los barcos europeos llegaron al 

Nuevo Mundo el tifus, el sarampión, el cólera, la disenteria, la lepra, parásitos intestinales, 

la gripe y una larga lista de enfermedades de gran mortandad entre los nativos5
. Los 

indígenas morían en proporciones masivas a medida que se iban extendiendo entre ellos las 

pandemias, en muchas ocasiones incluso a mayor velocidad que el propio desplazamiento de 

los colonizadores . Los escasos supervivientes apenas tenían fuerzas para oponerse a un 

enemigo superior que parecía inmune a los terribles padecimientos que ellos sufrían. 

Posiblemente la viruela fue la que primero cruzó al nuevo mundo y la que más 

estragos causó. Solo el impacto de esta enfermedad sobre los núcleos nativos fue tal que los 

colonizadores llegaron a pensar que era un regalo de Dios6
. Muy probablemente acabó al 

menos con la tercera parte de los indios Arawak, primeros pobladores de la Española . Su 

progresión a través de todo el continente americano no tiene ningún precedente en la historia 

microbiológica mundial. No se conoce con exactitud el número de bajas que causó, pero por 

el estudio de los efectos mejor documentados de pandemias posteriores en Australia y Nueva 

Zelanda, los índices de mortalidad de la viruela pudieron oscilar entre el 25 y el 50%7
. Los 

indígenas que no morían, huían llevando la enfermedad a otros lugares donde de nuevo se 

repetía el proceso. Es muy posible que a causa de la viruela desaparecieran culturas mucho 

antes de ser contactadas por los europeos. 

5. ''Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina y el Ca1ibe. Una visión evolutiva" , op. cil. 

6. John Winlhrop, gobernador de Massachuse lls obse rvaba en 1634 "los nativos eslin casi lodos muertos de viruela, de manera que el Señor ha dejado clara 
nuestra carla de posesión" (citado en "El imperialismo ecológico. La expansión Biológica de Europa", Crosby, A.W., pág. 232. Ed . Crítica Grijalbo. 
Barcelona, 1988. 

7. "La Otra l~ycnda Negra", Crosby, A. W .. Ecología Política n' 2, Barcelona, 1992. 



La mayor ventaja de los conquistadores fue pues su gran resistencia inmunológica a 

las enfermedades. La unificación mundial de las 3.000 especies microbianas conocidas, fue 

iniciada por los que más se aprovecharían de ellas, no solo en el Nuevo Mundo, sino en el 

resto del Planeta8
. La superioridad no lo fue de la cultura europea, sino de los recursos 

bióticos que los acompañaron. 

La razón de que los pobladores ameríndios no poseyesen la inmunidad frente a las 

enfermedades que portaron los europeos, se debe al modo en que llegaron a América. La 

última glaciación marcó el principio del poblamiento del continente americano. El estrecho 

de Bering se heló y permitió el paso de tribus y pueblos asiáticos hacia Norteamérica, helada 

prácticamente en su conjunto. La supervivencia en las inmensas áreas glaciales que nunca 

antes habían sido ocupadas, debió ser una de las mayores proezas de los pueblos 

prehistóricos. Sin embargo, a medida que fueron avanzando, encontraron un paraiso en el que 

la caza y los alimentos debieron rebosar y un premio a su capacidad de supervivencia que, 

varios milenios después, se volvería contra ellos: Las temperaturas glaciares que tuvieron que 

sufrir durante generaciones fueron suficientes para eliminar los agentes microbianos que 

iniciaron con ellos el viaje. Cuando llegaron a lugares cálidos no había apenas enfermedades 

que afectasen a los humanos, pues nunca antes hubo poblaciones a partir de las cuales éstas 

se pudieran desarrollar. Y tampoco había demasiadas enfermedades que portaran los nuevos 

habitantes que pudieran crear estragos entre ellos. Por último, el posterior deshielo del 

estrecho de Bering aisló unas poblaciones "limpias" en un continente virgen. 

Por otra parte pequeños períodos, medidos incluso en tiempos históricos, son 

suficientes para eliminar la inmunidad de un individuo frente agentes patógenos específicos. 

Milenios de aislamiento dejaron sin ningún tipo de defensa a los ameríndios frente a las 

enfermedades con las que luego se enfrentarían. Las pandemias europeas no tuvieron que 

convivir con otros agentes microbianos por la sencilla razón de que estos no existían. 

8. "Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe. Una visión evolutiva", op. cit. 



La conclusión de lo visto hasta puede tranquilizar nuestra machacada conciencia. Los 

argumentos descritos parecen determinantes para eliminar la historia negra de genocidios 

indígenas que nos han acompañado durante quinientos años. La eliminación física, según 

parece, fue un hecho casi fortuito, ajeno a la voluntad de los conquistadores. Eso parece, y 

en eso se queda, en una apariencia. Porque aunque es importante conocer la gran 

trascendencia de los agentes patógenos que acompañaron la conquista, su efecto, el de mayor 

magnitud analizado aisladamente, fue uno más si se estudia en el conjunto de los factores que 

lo acompai1aron. 

Cuando los conquistadores llegaron a América, las civilizaciones con las que se 

encontraron eran muy superiores a la Europea en muchos aspectos. El sistemas agrícola fue 

sin duda uno de ellos. La organización agraria ameríndia, deslumbró a los pocos españoles 

que llegaron a conocerla, entre ellos Hernán Cortés, pero además, y sobretodo, permitió el 

sustento de los millones de seres humanos que dependieron de ella. 

Los avanzados sistemas de irrigación, las islas artificiales, y los cultivos por terrazas 

y múltiples propiciaron el mantenimiento de un población al menos similar a la de Europa 

de entonces y la creación de núcleos demográficos de alta densidad. La clave de su sustento 

se hallaba en los sistemas de distribución agrícola desde las zonas productivas, enormemente 

eficientes y posiblemente uno de los mayores logros en la historia de la humanidad hasta la 

invasión espai1ola. El advenimiento de los conquistadores significó su brusca destrucción y 

cortó el acceso a la alimentación de las poblaciones aborígenes sin ofrecer ningún otro tipo 

de alternativa. Por otra parte, las fuentes de producción agrícola fueron tajantemente cortadas 

para beneficio de encomenderos, que despojaron sin contrapartidas a los indios de sus tierras . 

El ganado traído por los españoles, salvaje o no, se adueüó de grandes extensiones de terreno 

que antes pertenecieron a los agricultores ameríndios. La desintegración de la sociedad 

indígena conscientemente deseada por los conquistadores, el hurto de los bienes agrícolas y 

la competencia con la agricultura y ganadería apoyada por los europeos, fueron tres factores 

determinantes por si solos de la disminución poblacional. La muerte por desnutrición se hizo 

común entre los indígenas tanto por su efectos propios como por coadyudar en la propagación 



de las enfermedades que sufrían9
. 

El trato que recibieron de los conquistadores se sumó e interactuó con los efectos de 

las enfermedades y de la desintegración social. El papel real de los indios, no el teórico 

favorecido por leyes y cláusulas, fue el de servir como esclavos en haciendas de 

encomenderos y minas10
. Ya desde el principio, Bartolomé de las Casas dejó constancia de 

las condiciones de vida y de trabajo que sufrieron los pobladores del Caribe y Centroamérica. 

Apenas hubo indios que pudieran sobrevivir más de tres o cuatro años en las condiciones a 

las que estuvieron sometidos. 

Por último, el efecto psicológico que causó la llegada de unos extranjeros 

desconocidos con capacidad para destruir sus dioses y costumbres, acompañados de 

enfermedades que no solo no les hacían daño, sino que actuaban de forma devastadora entre 

las poblaciones a las que se enfrentaban, y la imposibilidad de encontrar una opción mejor 

que la de ser explotado o huir hasta ser de nuevo contactado, debió ser también determinante 

en el genocidio indígena. Una elemento común entre los relatos acerca de las característica 

que definían a los nativos en manos de los colonizadores era la tristeza vital en la que estaban 

sumidos. 

Los supervivientes no tenían capacidad para enfrentarse al enemigo occidental que 

venía junto o tras las enfermedades . Fue imposible luchar con dos elementos tan 

efectivamente genocidas como los invasores europeos y sus aliados microbianos. El mayor 

desastre poblacional que haya sufrido jamás la humanidad hasta este siglo fue a causa de 

factores interrelacionados entre si y que no pueden pasar por alto el carácter arrasador del 

modelo de explotación que se impuso. 

9. "El impac to epidemiológico de la invasión europea de América", José Carlos Escudero. Ecología Política n' 2, pág. 9-16, Barcelona, 1990. 

10. Colon, a la vuelta de. su segundo viaje, transportó 550 indígenas con el objeto de intentar su comercializació n en Europa, pero doscientos muriero n en 
el camino y el resto al poco tiempo de llegar a la Pemnsula. La "mal a calidad" de los aborígenes desanimó intentos posteriores y se terminó o ptando por 

el comercio con esclavos negros 



Transformaciones económicas en Europa. El nacimiento del capitalismo. 

Ese modelo de explotación se formó en función tan solo de las circunstancias 

históricas europeas y fue el primer desencadenante de la actual ordenación económica 

internacional. 

La época de las exploraciones marineras y creación de sistemas coloniales se sitúa 

dentro de un proceso de integración y consolidación de las estructuras políticas y económicas 

que se formaron en los países europeos a partir del siglo XV. La consolidación de las 

monarquías nacionales hicieron necesarias nuevas formas de producción y relaciones 

económicas inexistentes hasta entonces. Se volvieron indispensables ejércitos permanentes, 

administraciones capaces de legislar y gestionar grandes extensiones y nuevas fuentes de 

ingresos que sostuvieran los gastos del Estado. Las estrictas y dispares leyes feudales, 

insuficientes para satisfacer las nuevas demandas del Estado, fueron sustituidas por sistemas 

legales unificados que permitieron a los comerciantes y primeros capitalistas funcionar con 

mayor libertad y en territorios más amplios. 

Los nuevos estados necesitaban riquezas de mayor envergadura y regularidad que la 

que podía derivarse de las contribuciones de sus súbditos. Los continuos conflictos entre las 

naciones y la pugna por la hegemonía mundial, característica básica de la política 

internacional de este período, urgían aún más a la búsqueda de nuevos lugares que 

aumentaran las perspectivas económicas. Y aparecieron una serie de factores clave que 

marcaron de un lado el desarrollo de la economía europea y, de otro, el papel de las colonias 

que se fueron formando . 

Uno de ellos fue la guerra, que actuó como incentivo económico. El pago d.e máquinas 

de guerra y uniformes militares dirigió gran parte de la riqueza de las colonias a burguesías 

emergentes y dueños de las primeras industrias, que iniciaron así procesos de acumulación 

de capital. Aunque el efecto de las guerras en las masas solía expresarse en forma de 

hambrunas, enfermedades y caos, la política de enfrentamientos fue decisiva en el desarrollo 



del mercantilismo 11
. Se sumaba a ello la creencia inicial de ..:¡ue la riqueza equivalía a la 

posesión de metales preciosos y, al ser su cantidad fija, un país que no quisiera ser pobre solo 

podía conseguirlo a base de que el resto si lo fuera 12
. 

Como consecuencia de esta doctrina, se estableció un poderoso vínculo entre la 

actividad comercial y la política de los estados. El gobierno necesitó al capital generado por 

el comercio para mantenerse, y éste la cobertura y protección del primero para 

desarrollarse13
. Entre las labores del Estado estuvieron a partir de entonces la acumulación 

de tesoros propios o arrebatados a las potencias enemigas, la elaboración de medidas 

proteccionistas que favorecieran a los productos generados en el país, la concepción de 

políticas económicas en las colonias en función de las necesidades del comercio nacional y 

la reducción de costes que permitieran a las compañías propias vender más barato que sus 

competidoras extranjeras. 

Todos los países asumieron este tipo de políticas, pero sólo algunos lo dinamizaron 

suficientemente como para poder mantenerse como imperios económicos y militares. Las 

doctrinas mercantilistas en Francia e Inglaterra se desarrollaron y evolucionaron con mayor 

visión que la de países como España y Portugal, que poco a poco fueron perdiendo su 

predominante influencia en el panorama internacional. 

Dentro del nuevo comercio internacional la extracción de los recursos de las colonias 

fue un elemento de primordial importancia. La plata de América llegó a toda Europa a través 

de los españoles y estimuló el despegue económico del continente. Espai1a, desangrada por 

las guerras con sus vecinos no era más que un mero intermediario de las riquezas que 

11. "La economía en la época moderna" , Pedro J. Ojeda. Cincel, ser e Historia Universal . 1988 

12. Esta concepció n estática de la economía se obse rvó en la mayor parle de los defensores del mercantilismo. l ean Baptis te Colberl . Primer Ministro de 

Francia de la segunda mitad del siglo XVII lo llamó la "Guerra del Dinero ". J.Locke argumentaba que "la riqueza no consiste en tener más oro y plata, sino 
en tener más que el resto del mundo". 

13. Al gunos autores mercantili stas franceses e ingleses dirigen la mayor parte de su argumentación en este se ntido . Para el francés A. Montchretien, "es 
imposible hacer la guerra sin hombres, mantener hombres sin soldados, ofrecerl es su sueldo sin tributos, conseguir tributos sin comerc io". Tomás Mun 
(1 571- 1641), Director de la Compañía Inglesa de las Indias orientales y uno de los principales mercantilistas lo entendió de forma similar: "el comercio 

exterior es la riqueza del soberano , el honor del reino, la noble vocación de los mercaderes .... el nervio de la guerra y el terror de nuestros enemigos" (Citado 
en "La economía en la época moderna", Pedro J. Ojeda. o p. cit. 



llegaban a ella, pero que terminaban en manos de los banqueros y comerciantes alemanes, 

flamencos , holandeses y genoveses . La entrada del oro y la plata estaba centralizado en un 

único puerto, dominado no por los espaiioles, sino por holandeses . La participación real de 

Espaiía en el comercio generado por sus propias colonias se reducía en realidad a un escaso 

5%. De él se beneficiaron todos los países que impulsaron el mercantilismo. 

La concesión de privilegios y monopolios a las compaiiías de la metrópoli en el 

comercio con las colonias fue otra causa de un rápido enriquecimiento de las primeras a costa 

del expolio sistemático de las últimas. El exclusivismo en el intercambio entre los mercados 

de ultramar y las compailías de la metrópoli varió en función del imperio de que se tratase , 

pero siempre favoreció sus intereses. Inglaterra fue una de las más agresivas en este aspecto, 

obligando a sus colonias a comprar solo a las empresas del país y desmotivando el nacimiento 

en ellas de cualquier tipo de industria que pudiera hacerla competencia14
. De este modo, 

y apoyado por otras medidas proteccionistas como el control de la salida de oro o plata en 

forma de pagos o la imposición de aranceles a las importaciones, se propicio una mayor 

acumulación del capital, factor de primordial importancia en el desarrollo posterior de la 

revolución industrial. 

La excepción a este comportamiento fue Espaiía. A partir del siglo XVII, la principal 

metrópoli del siglo anterior, perdería su papel protagonista para cedérselo a los nuevos 

imperios que, con el tiempo, configurarbn el actual mapa de la estructuración económica 

internacional. Holanda, la primera en hacerse con el decadente imperio portugués y la 

principal beneficiaria de las riquezas llegadas a Europa desde América, y Gran Bretaiia, el 

país que finalmente conseguiría imponerse sobre todos los demás, relevaron con cierta 

facilidad a España en su papel de potencia mundial. 

Para entonces la mayor parte de las riquezas de América ya habían impu lsado las 

economías holandesas, francesas e inglesas. La Corona española, muy al contrario que el resto 

14. A principios del siglo XVll el Co nde de Strallmd res umía asi su po lítica en Irlanda: "DcsaLuté todo lo ~u <: pude los pequeños romicnzos de una 
industria de paños. puesto que podía temerse que nos desalojaran de ese comercio vendiendo a menor precio que nosotros. Por el contrario, mientras no 

co nviertan en paño sus propias lan as, ellos deberán ncc..:sali am ent e venir a buscar entre noso tws sus paños" (ci tado en "Historia de la eco nomía Moderna" 
Ojeda, P. op .. cit.) 



de las potencias europeas, favoreció la importación de productos frente a la exportación, hasta 

el punto de hundir su propia industria prohibiendo la exportación de los productos textiles. 

La lana de Castilla y la plata de Potosí se intercambiaban por artículos manufacturados, por 

considerarse estos más baratos que los propios y de mejor calidad. La falta de industria 

impidió mantener la primacía en el comercio con las colonias, que optaron por adquirir los 

productos a las potencias extranjeras. Finalmente, cuando las minas de plata dejaron de 

producir, España era un estado arruinado sin capacidad productiva y con importantes 

enemigos financiados parcialmente por ella. 

La expansión de Inglaterra y Holanda continuó durante el siglo XVII, siempre por una 

doble vía. La primera la articulación de sus sectores productivos, sobre todo textiles, y la 

segunda la acumulación de capital, esta vez con el apoyo del tráfico negrero procedente de 

Africa. Aunque no fue hasta los siglos XVIII y, fundamentalmente el XIX, cuando se 

acumularon todos los factores que permitieron la expansión arr?lladora del capitalismo y el 

verdadero nacimiento de la Revolución Industrial. O agrícola, pues, junto a la inversión en 

la industria de los capitales acumulados por el comercio colonial, los avances en este campo 

fueron absolutamente determinantes. 

Consistieron básicamente en la aplicación en Inglaterra de técnicas agrícolas 

desarrolladas en los Países Bajos y regiones de gran densidad de población, gracias en parte 

al importante número de emigrantes protestantes procedentes de estos lugares que buscaron 

refugio en el Reino Unido. La sustitución progresiva del barbecho por rotación de cultivos, 

la implantación de nuevos productos agrícolas como la zanahoria o la patata, la selección y 

mejora de simientes y animales, el perfeccionamiento del arado y la generalización del uso 

del hierro en los aperos de labranza, entre otros, hicieron crecer espectacularmente la 

producción agrícola, aumentándola un 100% durante el siglo XVIII y pasando de excedentes 

del 25% a más del 50%. Como consecuencia de ello, pronto se llegó al techo de las 

necesidades de sustento por persona (3.500 calorías por día), lo que motivó que los cultivos 

pronto se tuvieran que redirigir hacia sectores no directame.nte relacionados con las 

satisfacción de las demandas básicas de alimentación. El principal beneficiado fue el algodón 
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y, con él, la industria textil, nuevo motor de la economía inglcsa15
. 

Otra consecuencia clave del desarrollo de la agricultura fue el descenso de la 

mortalidad, que propició, junto al enorme aumento de la natalidad, el crecimiento de la 

población16
. A raíz de ello se produjo un gran trasvase de población agrícola a la industria, 

impulsada además por la propia productividad de la agricultura, la cual, de una parte ya no 

necesitaba tantos brazos, y de otra, conseguía suficientes excedentes como para mantener a 

las masas obreras de los núcleos urbanos. 

Acompañaron a la agricultura en su impulso a la economía inglesa, y más tarde en la 

de otros países europeos, el invento de máquinas que aprovecharon sustancialmente la energía 

no humana, el desarrollo de la siderurgia (a consecuencia de la construcción en metal de la 

mayoría de los utensilios utilizados en la agricultura, industria y, en el siglo XIX, de la 

extensión del ferrocarril), la explotación sistemática de los trabajadores de las fábricas y el 

expolio de las colonias de ultramar. 

Este último aspecto no ha sido tan reconocido por los países industrializados como los 

anteriores. Sin embargo, la acumulación de capital, tan básico en la Revolución Industrial 

como los adelantos aportados por la agricultura, se debieron básicamente al saqueo de las 

colonias. Incluso en el siglo XVI, cuando la actividad industrial aún era anecdótica, la 

construcción de fábricas necesito grandes inversiones solo al alcance de grandes capitales, 

formados en su mayoría gracias al comercio colonial. 

15. "El tercer Mundo en la Encrucijada", Paul Bairoch. Alianu Editorial, Madrid, 1973. 

16. El crecimiento demográfico en Inglaterra pasó de un 8% en los ciento diez a.ños que van de 1630 a 1740, a un 150% en el período 1740- 1850. 



Ta·ansfonnaciones en los países de la pe.-iferia económica. El nacimiento 

del Tercer Mundo. 

En rasgos generales, la política de ias metrópolis hacia sus colonias se puede dividir 

en tres fases . La primera, desde el inicio de las aventuras de navegación, en el siglo XV, 

hasta 1850, fue la de dependencia colonial. La siguiente, de dependencia industrial, se 

extendió hasta el final de la segunda guerra Mundial. Durante esta fase se produjo en las 

colonias la invasión de productos europeos, asegurando así la pervivencia de su industria 

gracias a la destrucción de las condiciones de producción y consumo en los territorios 

dominados . El proceso se aceleró durante el siglo XIX, pero acabó mal debido a los graves 

conflictos entre los imperios, que determinaron el inicio de la Primera Guerra Mundial. La 

tercera y definitiva fase, la del neucolonialismo económico, se inicio tras la segunda guerra 

mundial junto a los procesos de independencia política de las antiguas colonias. Más complejo 

y sin las contradicciones que hicieron fracasar la fase anterior, perdura aún hoy convertido 

en el principal mecanismo de explotación económica del siglo XX. 

La segunda etapa se caracterizó por el auge de la industrialización y su entrada masiva 

en los mercados coloniales. La estructuración del comercio metrópoli-colonias y el modo en 

el que está se realizó, convirtió en irrepetible en los países dominados la revolución industrial 

conocida en Europa. 

El avance de los adel<1ntos tecnológicos se realiza en dos etapas, difusión y 

colonización. La primera es la que resulta de la propagación de una técnica entre regiones o 

países de similar nivel de conocimientos . La asimilación por el resto de las naciones europeas 

de los adelantos industriales realizados en el Reino Unido, se debió a la no excesiva 

complejidad de los avances realizados hasta la llegada del siglo XX y a las posibilidades de 

imitación de los competidores del Reino Unido. La colonización , fruto de la necesidad de la 

ampliación de mercados con el fin de mantener las tasas de beneficio y no romper el 

crecimiento económico, es consecuencia del desarrollo y maduración de la etapa de difusión . 



El orden natural de expansión de los avances científicos es el de difusión y, una vez 

asimilado éste, el de colonización. Sin embargo en los países dependientes ocurrió al revés. 

Las necesidades de expansión de los productos europeos, exigieron su introducción masiva 

en los territorios subyugados que, de esta forma, se convirtieron en periferia económica 

estrechamente dependiente del centro económico, esto es, de las potencias coloniales y, a la 

vez, industriales17
. 

Durante la segunda etapa colonial las relaciones económicas se dirigieron al 

mantenimiento y asentamiento de esta forma de relación económica, en beneficio exclusivo 

del centro, configurado en todos sus aspectos como imperios, tanto militares como 

económicos . Se destruyó el artesanado local obligando a comprar productos de la metrópoli 

e, incluso, dictando nom1as que impidiesen el desarrollo de una posible competencia con los 

productos importados. Las colonias aparecían al principio y al final del proceso productivo, 

aportando las materias primas y riquezas y consumiendo el articulo final no asimilado por el 

mercado interno de los países productores, pero al margen de las tasas de ganancia generadas 

por el proceso económico. 

El avance tecnológico fue imposible en las colonias. Los mecanismos de imitación y 

progreso industrial en Europa, es decir, el aprendizaje de nuevas formas de producción gracias 

a la simplicidad de la técnica y a la innovación, fue conscientemente impedido en las 

colonias, donde además se eliminó toda posibilidad de avance independiente y que creara 

algún tipo de competencia. Esta oportunidad histórica de modernización se convertirá en 

imposible en el siglo XX, etapa en la que el progreso por simple imitación se hará 

impracticable . La dependencia económica ~ industrial hacia la metrópoli se consolidó con a 

medida que se fueron creando mayores vínculos . El ferrocarriL elemento clave en la difusión 

del dominio europeo, se impuso como medio de transporte en el siglo XIX y contribuyó 

eficazmente a sostener los mecanismos de explotación económica. Los flujos en ambas 

direcciones de materias primas y productos de consumo final, se consolidaron gracias a la 

creación de redes ferroviarias en las áreas dependientes destinadas exclusivamente a la 

17. ""Subdesarrollo y Terce r Mu,¡do"". pa¡t. 45-4 7. Fc r nando A11 oyo. Edi1o11al Cince l. 1 9lil>. 



expansión económica. Su difusión fue muy veloz. La India creó su primera línea en 1853, 

constituida por solo treinta kilómetros. Solo siete aiios después tenía ya 1.400 kilómetros, 

15.000 kilómetros en 1880 y 40.000 en 190018
. 

La configuración ferroviaria en las colonias, en forma de embudo con su parte más 

estrecha en los puertos, difiere enormemente de las creadas en Europa en forma de estrella 

con el objeto de unir entre si todos los centros importantes del interior, y es otro legado que 

ha dejado el sistema colonial del siglo pasado a los países subdesarrollados actuales, los 

cuales siguen viéndose obligados a darle el mismo uso que hace siglo y medio. De este modo, 

el transporte, cuya carestía significó una gran forma de protección para las incipientes 

economías europeas, fue , gracias al desarrollo de la máquina de vapor y al abaratamiento de 

los costes, un elemento de gran trascendencia para asentar las relaciones de desigualdad 

económica Centro-Periferia. 

Paulatinamente, la desintegración de las economías anteriores al período de 

dependencia colonial industnal y su sustitución por otras totalmente dependientes del exterior, 

fueron conformando las bases de las estructuración económica internacional. En Europa, el 

excedente agrario originado por la Revolución agrícola, posibilitó alimentar a un creciente 

proletariado, fruto tanto del continuo aumento de la población, como de la transferenci a hacia 

el sector industrial, de la población agrícola innecesaria debido al aumento de la 

productividad. El capital acumulado en la primera fase de dependencia colonial permitió la 

financiación y creación de los centros industriales necesarios . Después, la necesidad de dar 

salida a los productos elaborados, convirtieron a las colonias en el consumidor y abastecedor 

de materias primas, gracias a lo cual los países industrializados pudieron continuar su avance 

hasta hoy. La histórica Revolución Industrial fue pues el origen del progreso de los países 

industrializados y, a su vez, del subdesarrollo secular de las colonias form adas durante la 

segunda etapa colonial19
• 

18. "El tercer Mundo en la Encrucij ada", pág. 130 . Paul Bairoch. op. ci t. 

19. Los países actualmente subdesarro llados económicamente coinciden con todas aquell as colonias que aún se mantenían como tales en 1850, fecha en 
la que la poderosa industrialización y el poderío militar de las potencias imperialistas ya habían iniciado la es tructuración economica bipolar del mundo en 

países del Centro y de la Periferia . 



De hecho , las materias pnmas, fuente eJe industrialización en los países centrales, 

fueron en los de la periferia una impOitante cortapisa, pues se les impuso la vocación 

exportadora que todavía les define . Incluso la agricultura se vio afectada, al destruirse Jos 

cultivos de subsistencia en favor de los de exportación . Las consecuencias sociales se 

tradujeron en hambre, explosión demográfica y, dado que el artesanado, las economías locales 

y las formas de gobierno y estructuración social también fueron destruidas, dependencia 

económica y pérdida de nivel cultural y social. 

Puesto que las transacciones económicas beneficiaron al centro, fue imposible generar 

acumulación de capital que financiara algún hipotético despegue posterior. El intercambio fue 

muy desigual, primando, a igual esfuerzo realizado, aquello que provino del país dominante . 

Antes como ahora, la acumulación se dio en Jos "países enriquecidos" y en detrimento de los 

"empobrecidos", y el flujo fue de capital de éstos a los primeros20
. 

El proceso de consolidación de la dependencia mundial de unos países respecto a otros 

se paralizó temporalmente durante un cuarto de siglo, época en la que el planeta sufrió las 

dos mayores guerras de la historia de la Humanidad. Los intereses de las potencias 

imperialistas y la necesidad de entrar en fuerte competencia con mercados perteneciente a 

otras metrópolis para así salvaguardar su capacidad productiva y económica, desembocaron 

en políticas proteccionistas y de control militar. Primeramente se buscaron formas de división 

del mundo que, aunque decidieron el futuro de muchos países cuyas fronteras actuales fueron 

trazadas con tiralíneas sin ningún respeto a sociedac.les ancestrales o a necesidades geográficas 

o alimeniarias , solo retrasaron brevemente la llegada de Jos conflictos bélicos por la 

hegemonía mundial. Como consecuencia de las dos guerras mundiales, Europa perdió su 

predominio en el control de la economía mundial, cediendo el papel protagonista a EEUU con 

el que se iniciaría la última y definitiva etapa, la del neocolonialismo económico21
. 

20. "La acumul acio n a escala mundial. Una cntica a la leon a del suh<ksan ollo". pag. 169. S. r\min . F.aito rial Siglo XXI . 1974. Madrid . 

21. "Subdesan oilo y Tercer ivlundo". Fernando r\n oyn. Editodal Cincel , 1986. 



Consecuencias sociales y ambientales del período colonial. 

Es fácil de entender pues que el objeto principal de las colonias de los tiempos 

modernos, desde su fundación por los portugueses, hasta los procesos de independencia 

culminados tras la segunda guerra mundial , fue siempre la de satisfacer las necesidades 

demandadas por la metrópoli , en algunos casos produciendo o exportando para ella, y en otros 

consumiendo sus artículos. 

El expolio de los recursos de las colonias permitió el lanzamiento y desarrollo de las 

economías europeas, primero de España y Portugal y luego, en parte a costa de ellas, de las 

del Reino Unido y los países del centro de Europa. El ritmo de explotación de minerales 

preciosos fue muy acelerado, de modo que, a principios del siglo XVII , América apenas podía 

ofrecer este tipo de productos a Europa. Sin embargo no por ello dejaba de prometer grandes 

ganancias a sus metrópolis, esta vez en forma de producciones agrícolas y ganaderas y 

transacciones ventajosas . 

El azúcar fue el pnmer elemento de sustitución. Originario de Africa , se cultivó 

primero en Canarias y más tarde en el Caribe y Brasil. En ambos exigió mano de obra ya 

imposible de sostener con aborígenes . Su sustitución por esclavos procedentes de Africa 

desarrolló una de las actividades más prósperas de la naciente economía mercantilista europea 

que trasladó, en condiciones de gran penuria, a más de quince millones de personas hasta su 

prohibición en 188022
. El café entró también dentro de los productos de gran difusión entre 

los cuales los esclavos jugaban un papel determinante. Pero otros cultivos ensayados con 

distinto éxito participaron de la historia económica de las colonias. En América, el cacao, el 

plátano, la zarzaparrilla o los tintes fueron unos pocos entre los cultivos que dieron grandes 

beneficios a sus cultivadores, aunque fuera a costa de secuelas sociales y ambientales. 

Las actividades extractivas iniciaron procesos que aún hoy n1antienen su carácter de 

hipoteca sobre algunos países y regiones. La tala por los conquistadores de islas como la de 

22. El tráfiCo fue tan boyante que, a pesar de su abolición, continuó durante dos décadas má.< . El último barco de esclavos que se capturó fu e en 1901, ya 
en el siglo XX. 



Haití/Sto Domingo imposibilita su viabilidad sin el apoyo internacional; el nordeste brasilcíio 

sufre una sequía crónica a causa de los siglos de cultivo de cafla de azúcar, la deforestación 

de sus selvas tropicales y el sobrepastoreo. La caiia de azúcar también es responsable de la 

frágil situación económica de los países caribeiios, que ahora dependen para sobrevivir de un 

solo producto y de la sobreexplotación de sus campos de cultivo. 

El cultivo de caiia, café y el algodón en las colonias amer'icanas frenó las posibilidades 

de Africa. La trata de negros se inició con los viajes portugueses y muy pronto se convirtió 

en un próspero negocio . Ningún país, incluido Espaiia, fue ajeno a la importancia económica 

de la venta de esclavos. Desde su creación como estado, Espaiia participó en la 

comercialización de "la madera de ébano". Fernando el Católico envió los diecisiete primeros 

a la Espaiiola en 1505 y doscientos más en 1510. A partir de 1513 el negocio se disparó y 

se dictaron las primeras órdenes de regulación. Se fijaron dos ducados por esclavo como 

impuesto real y se iniciaron procesos que llevarían al monopolio de la trata de esclavos por 

un tiempo prefijado. Felipe II concedió el primero con el objeto de transportar a las colonias 

más de treinta mil esclavos. Poco a poco todos los países se fueron interesando en un 

mercado que producía grandes ganancias hasta convertirse en elementos de negociaciones. 

Así, Felipe V, ya en el siglo XVIII, cedió el monopolio a Inglaterra durante treinta aiios, 

quedándose tanto el como el rey inglés con un 25% de las acciones cada uno23
. 

La magnitud del comercio negrero fue enorme. En 1696, los portugueses firmaron 

acuerdos po~ los cuales llevarían "10.000 toneladas de negros" a las colonias. De hecho, en 

un aiio, 1768, se llegaron a capturar más de cien mil personas y fue precisamente la captura 

de un barco negrero, en 1562, la que hizo darse cuenta a otras potencias de la importancia 

del tráfico de esclavos. John Hawkings, el pirata que consiguió adueüarse del barco se 

convirtió en una de las personas más ricas de su tiempo y convenció a la reina Isabel de 

Inglaterra de entrar en uno de los mercados más prósperos de todos en los que participó el 

imperio24
. 

23. "Los Desposeidos" , pág. 99. Pedro M. Arambidc. op. cit. 

24 . "Las venas abiertas de América Latina", p:ig. 36. Galeano, E. Ed . Siglo XXI , 1988. 



Es difícil determinar el número real de africanos arrancados de sus lugares de origen 

para ser transportados como mercancía hasta el continente americano. Una estimación 

prudente estaría en tomo a veinte o treinta millones de personas25
, suficiente para dar una 

idea del brutal despoblamiento sufrido por el continente africano, que, durante siglos conoció 

como sociedades y culturas quedaron destrozadas como consecuencia del lucro esclavista. 

Angola redujo su población, de aproximadamente 18 millones en 1450 a apenas nueve 

millones en 1850. 

Paradójicamente, la prohibición definitiva de la esclavitud coincidió con la decisión 

de las potencias coloniales de repartirse Africa, sellando así su definitivo hundimiento. En 

1880 apenas un 10% de su territorio estaba ocupado por los imperios. Antes de entrar el siglo 

XX prácticamente toda ella estaba dividida entre los países europeos. Los imperios coloniales 

ni siquiera se molestaron esta vez en crear estructuras administrativas complejas . Del 

continente solo interesaba sus riquezas y se consiguieron a sangre y fuego . Francia conquistó 

el Congo eliminando a dos terceras partes de la población y el resto de las metrópolis 

practicaron sistemáticamente la represión, impidiendo conscientemente cualquier tipo de 

desarrollo social y económico autónomo. Así ocurrió con Egipto, donde todo el esfuerzo de 

modernización social que se dio en este país durante más de un siglo fue eliminado por el 

imperio británico en ocho míos (1882-1890). 

A comienzos del siglo XX pocos países se habían librado de la colonización europea. 

Oriente Medio y Asia pudieron mantenerse inicialmente al margen de sus intereses, los 

primeros gracias a la escasez de recursos de interés para los imperios coloniales (a excepción 

de Egipto, fundamental por su ubicación geográfica, ya que en él se sitúa el Canal de Suez), 

los segundos debido a su distancia y avanzada organización, y ambos a causa de su poderío 

militar. Pero entrado el siglo XIX también pasaron a formar parte de los imperios coloniales. 

25. U egaron a las colonias americ41las unos quince millones de personas procedentes de Africa, y se s•• Xlne que, por cada uno que finalizaba el viaj e al 
menos moría otro debido a las terribl es condiciones del viaj e o porque. una vez capturado, no se cooJidera'e que tenía las aptitudes necesarias para realizar 
el trayec to o interés comercial ("Historia de la trata de negros". pág. 126 Mannix D. Alianza editorial, Madrid !96!!). 



De esta forma, prácticamente todas las regiones del globo contnbuyeron al 

enriquecimiento del N01te . Los tesoros de América propiciaron la acumulación inicial. La 

mano de obra arrancada de Africa produjo algodón y materias primas suficientes para la 

pujante industria textil. La destrucción de las economías coloniales para hacerlas dependientes 

de las manufacturas de las metrópolis, dio salida a los productos generados en ellas y aceleró 

la revolución industrial. La expropiación de las riquezas aún no expoliadas durante las 

primeras fases coloniales , financió durante el siglo XIX el despegue definitivo de las mayor 

parte de las naciones europeas . A cambio, las disfunciones creadas en la organización política 

y social de las colonias para favorecer su dependencia, modelaron las estructuras 

"subdesarrolladas" que hoy las definen. 



2.- NEOCOLONIALISMO Y ESTRUCTURACION 

ECONOMICA INTERNACIONAL. 

El final de la Segunda Guerra Mundial marcó el comienzo de una nueva organización 

económica mundial. EEUU era el único gran vencedor de la contienda. Su territorio había 

quedado prácticamente intacto, y su economía, sumergida en una grave crisis al inicio de la 

guerra, gozaba de una de las mayores tasas de crecimiento de su historia. Los pedidos 

militares, realizados directamente por los aliados e indirectamente por el eje, relanzaron su 

industria y le hicieron dueño de la economía mundial. Al firmarse la paz, controlaba el 60% 

de la producción industrial mundial, el 32% del comercio y poseía el 80% del oro. Su 

posición dentro de la economía había pasado del decimoséptimo lugar al primero, muy por 

encima de todos los países europeos, destrozados por el conflicto y necesitados 

desesperadamente de su ayuda26
. 

La organización política también había cambiado. La estructuración bipolar en tomo 

a EEUU y la Unión Soviética dividía el planeta en zonas de influencia y marcaba el comienzo 

de la Guerra Fría. EEUU, decidido a ser el nuevo orientador de la economía mundial, diseña 

en Bretton Woods27 la creación de mecanismos de gestión y relaciones económicas en 

función de sus intereses geopolíticos y de mercado. En el nuevo modelo mundial no interesa 

mantener a Europa y Japón en una situación de continua penuria económica. Al revés, su 

reconstrucción se convierte en una prioridad para EEUU que, de este modo, podrá dar salida 

a los productos generados por una industria necesitada de expansión. 

26.EstruGtura Eco nómica Capitalista Intern acional", Varios Autores. Akal Universitaria. Madrid, 1990 

27. En esta ciudad estadounidense se reunieron en 1944 los principales eco nomistas y políticos de las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial . 

De ella emergió el actual orden económico mundial y dos de las instituciones más relevantes en las relaciones económicas internacional es, el FMI y el Banco 
Mundial. 



En la nueva organización económica mundial, la producción y el consumo masivo de 

artículos es determinante. El estado del bienestar triunfaba y la felicidad aparecía ligada a la 

posesión y el disfrute de los bienes de consumo. Atractiva para el ciudadano y enormemente 

beneficiosa para el productor, la sociedad de consumo es protagonista del mayor crecimiento 

económico experimentado por la humanidad. En poco más de tres décadas el Producto 

Nacional Bruto subió de menos de tres billones de dólares a trece, al ritmo de un 5% anual. 

El aumento exponencial del consumo energético y su abaratamiento (entre 1945 y 1970, 

EEUU redujo a menos de la mitad el precio de la electricidad), el desarrollo espectacular de 

la petroquímica y los productos sintéticos, la incorporación a la producción de nuevas 

aleaciones y materias primas y el extraordinario ritmo de invenciones y adelantos tecnológicos 

(el 35% de todas la invenciones del período 1800-1973 se dieron entre 1931 y 19ó0f8
, 

hicieron creer en el milagro de la sociedad que podría llegar a la felicidad plena gracias a la 

técnica y al control de la naturaleza. El progreso continuo de la sociedad sería posible gracias 

a la transformación continua de la naturaleza a través del conocimiento técnico. 

Ninguna preferencia apareció entre los propósitos de Bretton Woods hacia las 

economías más desfavorecidas por la historia colonial. Muy al contrario, a partir de entonces 

se institucionalizaría el papel de proveedor de materias primas de las economías periféricas, 

ahora políticamente soberanas. 

Con algunas excepciones debido al valor estratégico (Indochina, El Congo), a una 

posible independencia económica real o a ia presencia de población de origen europeo en la 

colonia (Sudáfrica, Argelia) , durante la posguerra finalizaron los procesos emancipatorios, en 

la mayor parte de las ocasiones sin graves enfrentamientos militares. 

Tanto EEUU como la Unión Soviética, la primera antigua colonia y la segunda a favor 

de los procesos emancipatorios, no habían visto con buenos ojos las relaciones clásicas de 

dependencia colonial y favorecieron su independencia. Como consecuencia de ello, de las 

críticas sufridas en las propias metrópolis por sectores progresistas de la población y del 

28. Datos extraidos de "E.<tructura Economica Capitalista Internacional". p:ig . 4~. op. cil. 



innecesario mantenimiento de estructuras militares opresivas cuando la dependencia 

económica ya estaba asegurada, la mayor parte de ellas alcanzan el rango de estado29
. 

El desarrollo del subdesartollo. 

El estado de los que poco después pasarían a ser los "países subdesarrollados" no fue 

analizado en profundidad. Se achacó su situación a su falta de modernización, y aunque en 

los años sesenta, con la llegada de la independencia política, liberales y neoliberales pudieron 

poner en práctica sus tesis, no consiguieron otra cosa que profundizar aún más las grandes 

diferencias entre los países del centro y de la periferia y resaltar los mecanismos 

neocoloniales que se dan en las relaciones económicas internacionales. El final de siglo no 

puede ser más concluyente . El 70% de la humanidad es pobre y el 20% más rico acapara el 

87% de los ingresos , mientras que el 20% más pobre sólo tiene acceso al 1,7%30 

Evidentemente, achacar a los países menos desarrollados su situación argumentando 

que se hallan en un estadio previo al de desarrollo y que el objetivo debe ser básicamente 

favorecer en estos países el de consumar nuevas etapas, fue y es bastante simplista. 

La escuela estructuralista marxista, en los años sesenta y setenta, construyó una tesis 

más elaborada asignando a los factores históricos y económicos surgidos en los países 

industrializados el papel de elementos distorsionadores del progreso de los países de la 

periferia en favor de los del Centro (figura 1). Es decir, es imposible la modernización 

económica en estos países tanto porque se ha variado el orden histórico de su llegada a la 

sociedad industrializada, como porque su actual situación es la que contribuye a mantener el 

ritmo de crecimiento de los países avanzados y sus actuales tasas de ganancia31
. 

29. Pan una mayor profundizacion en los procesos de independencia véase "Historia de las descolonizaciones del siglo XX", lEPALA. 1989. 

30. "Informe sobre el Desarrollo Humano. PNUD. 1 992" . 

31. "La acumulación a escala mundial. Una crítica a la teoría del subdesarrollo". pág. 169. S. Amin, Editorial Siglo XXI. 1974, Madrid. 
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agrícolas dirigidos hacia la autosuficiencia, 

y su sustitución por la exportación de productos se ve agravada ahora por el gran avance 

experimentado por la industria americana y europea en el siglo XX y, sobretodo, desde la 2ª 

Guerra Mundial. Los países de la periferia no pueden competir con la calidad y precios de 

los productos provenientes de las economías desarrolladas y se ven obligados a continuar con 



su función de abastecedores de materias primas~2 . La agricultura continúa también dirigida 

al exterior, alentada además por el mayor beneficio que generan los cultivos exóticos y de 

exportación y por la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos3~ . 

Al mantenimiento de las actividades exportadoras ayuda la utilización que se ha dado 

al capital extranjero empleado en los países periféricos. En el siglo XIX, la mayor parte de 

la inversión fue destinada a la creación de ferrocarriles, puertos, bancos y actividades 

comerciales, heredándose de ello una estructura destinada a la exportación. Actualmente la 

inversión continúa dirigiéndose hacia la misma finalidad. En realidad, sólo un 15% de la 

inversión se dirige hacia el mercado interior, muy al contrario que en Europa donde la 

proporción es superior al 60%. Por otra parte, la lógica capitalista exige un beneficio a la 

inversión que, una vez obtenida, vuelve de forma natural al lugar de origen. 

La exportación de materias primas origina una continua situación de dependencia 

frente a los países que las transfoman. En el comercio internaciqnal son los países 

industrializados, generadores de los artículos manufacturados los que definen los precios y, 

por tanto. los que guían la economía mundial. Lógicamente, la evolución de los precios tiende 

a favorecer al que los dicta y la desigualdad en el intercambio se profundiza aumentando la 

tasa de ganancia de los países enriquecidos . De este modo el "intercambio desigual" acentúa 

el empobrecimiento de los países periféricos que se ven obligados a incrementar sus 

exportaciones y a endeudarse para adquirir bienes que permitan dinamizar sus sistemas 

productivos. A medida que crece la desigualdad del intercambio, aumenta el estancamiento 

de la economía y el subdesarrollo se multiplica. 

Aún más, al depender los países basados en las actividades exportadoras de mercados 

no gestionados por ellos, quedan abocados al papel de simples comparsas en decisiones que 

afectan gravemente el bienestar de millones de personas. Cuando a la actividad exportadora 

~2 "El desarrollo desigual", pág. ! 92. Amin. S. Ed. Fontella, Barcelona, 1975 

~~ . En Am érica Latina, el 8% <!e los latifundistas posee n el 80% de la tierra (En Ecuador, el 0,2% de los prupietarios acaparan el 33% del territorio y en 
Colombia el 1% el 40%). La desigualdad en el reparto lejos de disminuir, se ha increm.ntado en los ultimas años. Lo.< campesinos sin tierra mejicanos eran 
1.5 mill ones en 1950 y 14 millones en 1986. 



se le aiiade además la especialización productiva, esto es la dependencia de un número 

pequeiio de productos para el mantenimiento de la economía de un determinado país, la 

consecuencias pueden ser casi genocidas. 

Y, sin embargo, la capacidad de reacción es escasa. Para los países neos, la 

participación de las economías subdesarrolladas en su mercado es muy pequeña, pero a la 

inversa la proporción es abrumadora:<4
, razón por la cual no pueden hacer otra cosa que 

quejarse, lo cual hoy por hoy no da mucho resultado. 

Ha habido ocasiones en las que una reforma en las relaciones Centro-Periferia ha 

estado más cerca. A consecuencia de la masiva independencia de las antiguas colonias 

surgieron intentos de armonizar políticas afines entre los países del Sur, emergiendo a 

consecuencias de ellos organizaciones independientes como el Movimiento de los No 

Alineados (a raíz de la conferencia de Bandug, en 1955) o afines a la ONU, como la 

Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Los sesenta 

y setenta llegaron a albergar esperanzas de un cambio real, fundamentalmente a raíz del 

nacimiento de la OPEP, 'lila organización de países del Te1cer Mundo que llegó a poner en 

crisis a la economía mundial , o al apoyo mutuo entre los países pobres en el marco de las 

reuniones de las Naciones Unidas35
. Uno de los mayores logros fue la aprobación por amplia 

mayoría del Nuevo Orden Económico Intemacional (NOEI). Pero la mayor capacidad 

económica de los países enriquecidos finalmente anuló la fuerza de la OPEP y las posibles 

disensiones lesivas hacia sus intereses36
. 

Las naciOnes desarrolladas han permitido y favorecido aquellas políticas de 

34. Los 45 países más pobres, cuya población to tal es de más de 3.000 millo nes de personas, representan solo el 4% del comercio mundial. Con la misma 

proporción partic ipa en la economía intern•cional todo el continente africano. Estas cantidades, marginales para los países ricos, suponen para los países 
pobres las tres cuartas partes de todas las transacciones que efectúan ("El proceso de interdependencia mundial ", Pedro Gómez Serrano. Noticias Obreras 
n' 1096, pág. 24 ., 1 993). 

35. "Hacia una Economía Mundial", pág.355. Vida! Villa, J.M . Planeta, 1990 

36. El destino final del NOEI fu e un claro ejemplo de la capacidad del Norte. Se aprobó el 1 de Mayo de 1974 por 120 votos a favor, 6 en contra y 10 

abstenciones. concluyéndose que se debía "trabajar con urgencia" para su consecución. Hoy todo aquello ha quedado en el olvido. La razón es sencilla, los 
6 países que votaron negativamente fueron Estados Unidos, Reino Unido, Alemania Occidental, Dinamarca, Bélgica y Luxemburgo. 



modernización económica que no pusieran en jaque la primacía del Norte. La industrialización 

por sustitución de importaciones, las grandes obras de infraestructura energética y las medidas 

ultraliberales de reprivatización fueron algunas de ellas, todas con el sello del fracaso y 

generadoras de mayor dependencia final hacia las economías del Centro. 

Con el transcurso de la segunda mitad del siglo, las relaciones Centro-Periferia se han 

ido afirmando con estrategias muy diversas y que van desde los mecanismos para el control 

de los gobiernos y pueblos del Sur con el objeto de mantener el actual status de dependencia, 

a acuerdos internacionales y de relación económica descaradamente favorables al Norte. El 

resultado es incuestionable. A través del deterioro de los términos de intercambio, la deuda 

ext( rna o la medidas proteccionistas a favor del Norte, los países pobres siguen financiando 

a los ricos37 

17. Tan solo en el se rvicio de la deuda externa. el Sur transfiere al norte 50JX)O millones de dolares. 



3.- INSTRUMENTOS DE EXPLOTACION 

ECONOMICA EN LOS PAISES DE LA PERIFERIA. 

Sostener los vínculos de dependencia Centro-Periferia exige soportes que permitan el 

efectivo trasvase de recursos de unos países a otros y, a su vez, un control de los estados que 

sufren el peso de la relación desigual. Desde Bretton Woods, la gran capacidad de adaptación 

del capitalismo a las circunstancias que han ido apareciendo dentro del panorama mundial, 

el progresivo peso dentro de la economía mundial de las instituciones internacionales, creadas 

la mayor parte de ellas por los países del Norte, y el papel predominante de las 

transnacionales, como eficaces elementos de apropiación de la producción global , han ido 

perfilando el carácter eminentemente desigual de la ordenación económica contemporánea. 

Pocos países se han podido evadir al papel que su lugar dentro de la geopolítica 

mundial le ha tenido preparado. En el Norte , el estado del bienestar exige un ritmo veloz de 

apropiación y transformación de los bienes primarios del Sur. No hay lugar para todos . En 

consecuencia, el crecimiento económico del Centro ha obligado al retroceso en el bienestar 

de la Periferia. 

La disposición a formar parte de los que no probarán la tarta de los beneficios 

generados por el estado del bienestar no es fácil de inculcar. Y es ingenuo pensar que al 

Tercer Mundo le importa menos que al Primero mantenerse en las condiciones de pobreza en 

las que se haya situado o que no va a hacer todo lo posible por salir de ella. Una visión 

lúcida de la relación Centro-Periferia exige conocer cuales son los mecanismos actuales que 

impiden que el trabajo genere menos riqueza en unos países que en otros o que determine que 

ésta fluya en una sola dirección. 

La finalidad del presente capítulo es la de presentar las conexiones existentes entre el 

crecimiento económico del Norte y la profunda pobreza del Sur. Se empezará con la deuda 

externa y el deterioro de los términos de intercambio, dos de los principales elementos que 



mantienen el actual status . Su capacidad de control de las economías "subdesarrolladas" es 

tal , 4ue no existe forma de que los países atrapados por ellas elaboren políticas eficaces de 

despegue económico. 

El enfoque individualizado que se le dará a cada uno de los vínculos que materializan 

la relación Centro-Periferia se hace por motivos metodológicos. Adjudicar responsabilidades 

por separado a cada uno de ellos es una tarea ineficaz e innecesaria. Aunque se detallarán 

consecuencias relacionadas con cada uno Je ellos, se ha de tener en cuenta que es el efecto 

multiplicador de todos ellos el que produce las principales manifestaciones de la desigualdad. 

Los efectos globales de la pobreza se dejan sentir en el número de personas que 

mueren diariamente en el mundo por enfermedades perfectamente sanables o a causa del 

hambre. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el 75 % de los cincuenta millones 

anuales de muertes en el planeta se deben a causas relacionadas con defieientes condiciones 

de vidas o vinculadas a causas ambientales38
. Igualmente ocurre con el crecimiento 

demográfico o con el acceso a la educación. 

Origen de la deuda externa. 

Definir las responsabilidades económicas que el Sur ha contraído con el norte como 

de "deuda" lleva a gran parte de los ciudadanos de los países enriquecidos a un engaño 

conceptual. Deuda es la obligación que se contrae de reintegrar una cantidad que previamente 

se ha prestado. Sin embargo, la deuda externa nada tiene ya que ver con eso. En realidad se 

reduce a una brutal deformación de las relaciones económicas a consecuencia de la gestión 

irresponsable del capital en manos de los países industrializados y a una serie de 

circunstancias propiciadas por ellos. 

l8. Citado en "The Urge ncy o! Fi ghting Poverty, lor De mocracy a.nd the Environment", pág. 8. VV AA, Naciones Unidas, Ginebra, 1993. 



A últimos de los sesenta y principios de la década posterior, la gran afluencia hacia 

los bancos norteamericanos y europeos de petrodólares procedentes de los países de la OPEP, 

animaron a los responsables de su movilización a buscar nuevas formas de inversión que 

financiaran el pago de intereses a los depositarios y a la vez mantuvieran una tasa de ganancia 

elevada. La enorme disponibilidad de recursos imposibilitó su plena colocación dentro de las 

economías de los países centrales, de modo que, paulatina y progresivamente, los fondos se 

dirigieron hacia los países en vías de desarrollo sin apenas ningún control sobre el destino 

final de los préstamos. El objetivo primordial fue colocar el capital acumulado, al margen del 

destino final que se le fuera a dar. 

La concepción de progreso imperante entonces estimaba la industrialización como el 

único modo válido para que los países de la periferia pudieran alcanzar el desarrollo. A pesar 

de que todos los países que lo habían alcanzado habían pasado por un etapa de consolidación 

de su agricultura, este aspecto se olvidó y se priorizó la creación de grandes infraestructuras 

en perjuicio de lo que quedaba de las economías agrícolas tradicionales. 

Tanto los bancos, como los ideólogos del progreso y los principales foros 

internacionales, entre ellos los bancos de ayuda al desarrollo, instaron a aprovechar la 

oportunidad de industrialización fácil y barata que se presentaba. Cualquier país que buscara 

el bienestar de su pueblo no podía sustraerse a semejante oportunidad histórica. Más aún, los 

intereses eran tan bajos que en muchos casos se hallaban por debajo de la inflación de los 

países que tomaban el préstamo, es decir, se ganaba dinero endeudándose39
. 

En estas COP..diciones es sencillo entender lo fácil que fue inundar los países en 

desarrollo con los petrodólares de los principales bancos mundiales . Los préstamos alcanzaron 

a todo tipo de gobiernos, al margen de su legitimidad o viabilidad y fueron sustituyendo a los 

que procedían de créditos públicos o eran propiciados por el Fondo Monetario Internacional 

(con intereses más bajos pero sujetos siempre a duras medidas de condicionalidad). Los 

créditos aumentaron aún más tras la primera crisis del petróleo, en 1973, cuando al afán de 

39. Duranle los selenla y hasla poco anles de la explosión de la deuda, el lipo real medio es luvo en lorno al 0,8%. 



los países de la periferia por su industrialización le acompañó la necesidad de financiar su 

dependencia energética. 

En un número elevado de ocasiones el uso dado a la deuda fue pésimo. Los bancos 

no tuvieron reparos en dirigir grandes créditos a países con regímenes dictatoriales. Entre los 

principales destinatarios de las ayudas estuvieron Brasil, Argentina, Chile, Nicaragüa y 

Filipinas, estados a los que se ayudó económicamente en la financiación de sus gastos 

militares. La ayuda para estos fines fue muy bien recibida por los bancos . Gracias a ellas los 

países acreedores obtenían doble ganancia al volver el dinero prestadQ con facilidad en forma 

de compra de material bélico. Durante la década de los setenta, el comercio de armas con los 

países del Tercer Mundo pasó del 21 al 41%, conviertiéndose en el responsable de al menos 

una quinta parte de la deuda externa total40
. 

La paranoia de facilitar créditos a proyectos al margen de su rentabilidad social o 

económica llevó a financiar a precios desorbitados la construcción de centrales nuclear junto 

a volcanes (en Bataang, Filipinas) o que nunca funcionaron (Brasil), complejos industriales 

para la fabricación de acero en países sin hierro (Togo), aeropuertos en lugares sin tráfico 

aéreo (Zaire), una réplica aún mayor de la Basílica de S. Pedro en uno de los países más 

pobres del mundo (Yamasoukro, Costa de Marfil) ... 41 

Si nadie controlaba los proyectos, tampoco hubo qUJen controlara a los bancos . 

Durante unos años todo se permitió, fundamentalmente aquellas acciones comerciales que 

permitían la vuelta del capital invertido . Fue muy frecuente la concesión de créditos para la 

realización de complejos industriales efectuados por los países fiadores. 

Uno de los créditos de ida y vuelta más repudiable fue también uno de los más 

comunes: Los créditos depositados en cuentas de los propios bancos prestatarios . Solo en el 

sexenio 1977-83, la cantidad de dólares que huyeron de Latinoamérica con destino a cuentas 

40. SIPRI. Informe anual 1985 . 

41 "La Trampa de la deuda". cap. l. Gcorge, S. IEPALA Madrid. 19'>(). 



a nombres de los responsables de la política nacional de los países en desarrollo, fue superior 

a 55.000 millones de dólares42
. Esta cantidad fue proporcionalmente superada en ai1os 

siguientes, después ya de la explosión de la deuda, cuando, una vez creada la estructura de 

fuga de capitales, por cada dólar prestado al menos otro se evadió hacia cuentas europeas43
. 

Los Marcos o los Somoza aparecen entre las familias que más se aprovecharon de esta forma 

de enriquecimiento, dejando ambos deudas impagables a su huida (Somoza antes de 

abandonar el país se aseguró además de que los fondos del Estado viajaran con él. En el país 

solo quedaron 3 millones de dólares) . 

El flujo de efectivos invertidos en el Sur siguió disparándose hasta principios de los 

ochenta, superando incluso el dinero que realmente poseían los bancos. La lucha por la 

inversión fácil provocó que algunas de las grandes entidades financieras llegaran a prestar más 

del 200% de su capital44
. Esta actitud de gestión irresponsable del capital confiado por los 

accionistas desencadenaría finalmente, tras la crisis de la deuda, en la quiebra de centenares 

de bancos de los países del Norte, que no pudieron recuperar sus inversiones a tiempo de 

superar la crisis que se avecinó. Aunque, evidentemente, no fue el caso de los grandes bancos, 

que obtuvieron pingües beneficios45
. 

En definitiva, los grandes beneficiados por la década de préstamos privados no fueron 

los habitantes del Sur sino las corporaciones financieras y los gobernantes . Estos últimos casi 

nunca estuvieron legitimados por sus pueblos aunque si por los países ricos. Es ya en sí 

mismo un importante argumento para que los actuales gobiernos del Sur, muchos de ellos 

democráticos, renuncien a ser los únicos que han de contribuir a restituir la deuda . Incluso 

aunque no hubiera existido la crisis de la deuda, una actuación equitativa respecto a la 

42. "Informe anual 1983" . llaneo de Pagos Internacionales. I:Jasilea, 1 ~~3. 

43. "The Economist", citando datos de Morgan Guuanty, 3-1986. Susan George recoge cifras que llegan al 70% de capital fugado en los años 1983-85, 

colocando a México en primer lugar con más de 90.(X)() millones, igual a la deuda que tenía cuando declaro suspensión de pagos ("La Trampa de la Deuda", 
pág. 34). 

44" El mayor riesgo lo corrieron el Midland (205%), Manulacters Hannovcr (173%) y Uoyds (165%) ("Debt and Dangcr, Tne World linacial crisis", pág. 

28. AA VV, Penguin. Harmo ndswo rth, 1985). 

45. "Los ingresos de los grandes bancos americanos fu eron en 1985 un 56% más de los alcanzados en 1984 (3.400 millones de dólares netos) y los de los 
ingleses un 35% ("A Review of Bank Performance", 1986 Edition. Salomon I:Jrothers Inc.). 



resolución de los créditos no resueltos, exigiría investigar cuales fueron las actuaciones de los 

bancos hasta aclarar su grado de participación en el empobrecimiento de los países periféricos. 

Los bancos piden sin contemplaciones el importe de sus deudas , sin responsabilizarse de los 

capitales fugados que aún ellos gestionan o de que fueron sus intereses los que obligaron a 

la mayor parte de los gobiernos, corruptos o no, a "dejarse" prestar. 

La explosión de la deuda. 

A pesar del enorme número de préstamos otorgados durante los aiios setenta, la 

sangría sufrida hoy por la mayor parte de los países empobrecidos como consecuencia de su 

devolución no empezó sino hasta la década siguiente. 

1979 fue un aíio fatídico para las economías del Tercer Mundo. Aquel aiio se 

acumularon todos los factores que hundieron precipitadamente la economías de la Periferia 

económica. 

Estados Unidos, la potencia hegemónica de la posguerra, había ido perdiendo su poder 

económico durante los aíios sesenta y setenta. La pérdida de productividad, el aumento de las 

importaciones procedentes de Europa y Japón , sus desmesurados gastos militares y el capital 

invertido en operaciones en el extranjero, aumentaron su déficit y debilitaron su moneda ante 

las pujante aceleración económica de sus competidores occidentales. 

Su balanza de pagos se hizo deficitaria con el transcurso de una década en la cual la 

desconfianza hacia su moneda ya había influido en la pérdida del patrón oro, especulaciones 

monetarias y varias devaluaciones. Ante el creciente y desmesurado déficit , Reagan, el nuevo 

presidente de los Estados Unidos ensayó distintas políticas de reactivación económica . Bajó 

los impuestos a las clases adineradas al considerar que gravaban excesivamente la renta 

desmotivando la inversión y aumentó considerablemente los gastos militares con el objeto de 

reactivar la producción industrial. No sirvió de mucho. A pesar del éxito inicial, la economía 

norteamericana terminó por hundirse en un profundo déficit comercial con una elevada tasa 



de paro. 

La salida a la crisis financiera se intentó de nuevo, pero de otra forma. La urgente 

necesidad de atraer capital extranjero que equilibrara la balanza de pagos impulsó a EEUU 

a emitir bonos de deuda del Estado a un elevado interés. De esta forma los inversionistas se 

verían seducidos por el hecho de obtener un gran beneficio por mantener su capital en fondos 

norteamericanos . 

La decisión de EEUU provocó una enorme reacción en cadena. El resto de los bancos, 

hien para provocar la devolución rápida con el objeto de poder invertir en los bonos 

estadounidenses o, sobretodo, para evitar que sus cuentas se quedaran vacías ante el mayor 

beneficio ofrecido por la oferta americana, cambiaron los tipos de interés de éstas en escasos 

meses. Los préstamos pedidos por los gobiernos del Tercer Mundo estaban repartidos entre 

los de gobiernos ricos, FMI y banca privada. Los primeros no se vieron·afectados (son fijos), 

pero el último, del que dependían el 62% en 1982, creció desmesuradamente . La deuda se 

disparó . 

El aumento de la deuda se agravó por la conjunción de otros factores que eclosionaron 

junto a ella. La segunda crisis del petróleo elevó considerablemente los precios del barril, 

ohligando a los países endeudados a pagar más por la misma cantidad . A su vez, el dólar, el 

patrón internacional en el pago de la deuda se encareció debido a su ag~esiva política 

económica46
. Por último, el deterioro de los términos de intercambio, acelerado por la crisis 

del petróleo, se acentuó a consecuencia del intento de los países del Centro de mantener sus 

tasas de ganancia . 

La deuda externa inició su crecimiento exponencial y, en pocos años, logró convertirse 

en la mayor sangría económica que hayan sufrido jamás los países empobrecidos (figura 2). 

En lógico corolario, con el tiempo, el porcentaje del presupuesto de los estados dedicados al 

pago de la deuda ha ido en aumento hasta llegar en un algunos países a superar el 50%. 

46. En el período 1974-S2 se pagaron 345.000 millones de dólares en vez de los 85.000 millones si no hubiera ocurrido el aumento de los intereses y la 
cotrzación del dólar . 



Políticas de ajuste. Sus efectos. 

La obligación de los países de 

destinar fondos cada vez mayores al 

servicio de la deuda se topó pronto 

con los límites de sus propios recursos. 

México fue el primero que reconoció 

su imposibilidad para seguir 

pagándola47
, y en agosto de 1982, 

anunció suspensión de pagos. 
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Figura 2. Crecimiento del volumen de la deuda externa . 
("Hiedra" a partir de datos de BM , FMI y El Pais) 

La alarma cundió. Su deuda, aproximadamente 80.000 millones de dólares, no podía 

zanjarse con una simple negación a pagarla. Ello hubiera hundido el orden crediticio 

internacional en medio de un caos de quiebras bancarias y nuevas suspensiones de pagos de 

otros países, como consecuencia natural del camino mostrado por México. 

Estados Unidos tomó la iniciativa. Sus bancos estaban entrampados con la deuda 

externa y, en concreto con México, las principales entidades tenían invertido en él casi el 50% 

de su capital. 

Pasó lo que tenía que pasar. Tras intensas negociaciones entre representantes 

mejicanos, los bancos más afectados, la Casa Blanca y el FMI, México accedió a someterse 

a un ajuste estructural a cambio de más fondos que le permitieran seguir pagando. Este nuevo 

éxito de las economías del Centro, permitió crear la estrategia a seguir con los nuevos países 

que como fichas de dominó, empezaron a declarar impagos. A Argentina, Brasil, Venezuela, 

los primeros en la lista, les ha seguido más de 200 renegociaciones, todas individualizadas 

47. Realmente la primera fue Polonia, que suspcndio pagos el ano anterior de-bido a las huelgas de SQiidaridad. Sin embargo la menor cuantía de la deuda, 

25.000 millones de dólares y el carácter excepcional de la circuns tancia que dio origen a la suspens ió n no preoc uparon a la comunidad cconomica 

internacional ("La deuda del Tercer Mundo ". Gonzálcz CarvaJal. L ,\landar. Madrid. I9R7) . 



y la mayoría de ellas sometidas a políticas de ajuste. 

La labor del Fondo Monetario Internacional, FMI, en todas las relaciones es crucial, 

pues es el que consigue la financiación a un determinado país para que pueda seguir pagando. 

Esta organización, nacida junto al Banco Mundial, en Bretton Woods, no tuvo excesiva 

trascendencia para los países de la periferia hasta la explosión de la deuda. Una de sus 

funciones principales, antes perteneciente al Banco Mundial, consiste en canalizar dinero 

privado hacia los países necesitados de préstamos para ajustar su economía. La aportación 

económica que proporciona suele ser pequeña, pero garantiza la participación de entidades 

financieras con el capital suficiente como para mantener el pago. El motivo por el que los 

bancos están dispuestos a otorgar nuevos préstamos allí donde actúa el FMI, es que solo llega 

a acuerdos con los gobiernos si estos se comprometen a aplicar políticas de ajuste en sus 

países, es decir, medidas destinadas a disminuir su déficit en la balanza de pagos. En realidad, 

mecanismos que permitan que ese país no deje de pagar, pues de lo contrario la economía 

capitalista sufriría un fuerte colapso. 

No hay peligro de que las decisiones del F.M.I. afecten negativamente a los países 

enriquecidos. Aunque a esta organización pertenecen prácticamente todos los países de la 

tierra, los votos se conceden en función de la aportación económica del país en cuestión. 

Entre cinco (Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania y Francia) controlan casi la 

mitad de los votos y para las decisiones importantes es además necesario el 85%. Estados 

Unidos, con el 19% de los votos se reserva pues el derecho a veto. 

Las políticas de ajuste aplicadas por el fondo son siempre similares (esquema en figura 

3). Se han de disminuir aquellos gastos no productivos y favorecer todos aquellos que generen 

inversiones y entrada de divisas. Entre las medidas más efectuadas se hallan la disminución 

o control de salarios, liberalización de precios y aumentos de los de los productos básicos, 

devaluación de la moneda, aumento de las tasas de interés sobre créditos, eliminación de 

controles a los inversionistas y empresas extranjeras, privatización de empresas públicas, 

favorecer la exportación de productos y disminuir al máximo las importaciones y la 

eliminación de subvenciones y de gastos sociales. 



AJUSTE ESTRUCTURAL 

Sector Privado 

AREJIS DE IIIFLUEJICI.II. RECOMENDACIONES FINES 

- Política comercial y de - Devaluaciones de la moneda. - Permitir operar a las 
precios . - Liberalizar el comercio . ventajas compara tivas. 

- Bajar las tasas de protección - Eliminar el sesgo 
de la producción. antiexportador de la 
- Revisar la política de producción. 
precios y salarios. - Reflejar precios 
- Disminución drástica de internacionales. 
subsidios al consumo. Aumento 
de precios de productos 
básicos. 

- Promoción del ahorro y la - Alentar las finanzas. - Privilegiar proyectos que 
inversión . - Reordenar las prioridades de mejoren la balanza de pagos. 

la inversión pública . - Fomentar la libre circulación 
- Eliminar las restricciones a de capitales. 
la inversión extranjera. 

Sector Púb~ico 

- Política de reordenamiento - Eliminar subsidios a bienes y - Desalentar gastos 
del gasto y la inversión servicios públicos. improductivos que gravitan en 
pública . - Reducir los costos de los el déficit fiscal. 

programas sociales. - Realizar las inversiones en 
- Reorientar políticas de función de la estructura de 
inversi o nes. precios internacionales y los 

recursos disponibles . 

- Políticas de empresas - Redefinir el papel del sector - Promover rentabilidad y 
públicas público en las actividades eficacia. 

productivas . - Estimular iniciativa y 
participación privada . 

Figura 3. Principales medidas de ajuste estructural recomendadas por el FMI . 
Fuente " FMI . Estrateg~as y politicas del Poder Financiero" (Lichtensztejn S. y Mónica B.). FMI y Banco 
Mundial . 

Si son similares las políticas de ajuste, también lo son sus efectos económicos. 

Temporalmente se consigue que el país en cuestión mantenga los pagos, pero a un coste 

social alto y sin que la deuda pare de crecer. México desembolsó, desde el año en que 

amenazó con suspender los pagos hasta 1988, 100.000 millones de dólares, más que lo que 

debía en aquella fecha histórica. Sin embargo, al final de ese período, su deuda era mayor aún 

(112.000 millones de dólares)48
• En consecuencia, las políticas de ajuste se han reducido a 

48. "El bumerang de la deuda", George. S. INTERMON. Barcelona, 1993. 



meros programas para pagar, pero que, en ningún caso, benefician al país a medio plazo en 

términos objetivos (disminución de la deuda, equilibrio de la balanza de pagos, 

fortalecimiento de la moneda, ... ). 

Lo que si ha sido habitual han sido los efectos lesivos sobre la población. En más del 

80% de los casos, los países se han visto obligados a restringir de algún modo su política de 

precios en el sector público. Por otra parte, las devaluaciones de la moneda y el estancamiento 

de los salarios, impiden el acceso de los más desfavorecidos al consumo de los productos 

básicos, aumentando el número de personas que viven por debajo del nivel de pobreza. 

Además el aumento del desempleo suele ser común como consecuencia de la subida de los 

intereses y precios, lo cual a su vez genera mayor pobreza49
. En definitiva, el pago de la 

deuda sume a los países empobrecidos en un círculo donde la pobreza es el único resultado 

posible, al destinarse los recursos económicos a pagar una suma que continuamente crece. 

Garantizar medidas que animen al inversor extranjero a entrar en el país suele ser otro 

rasgo común de las políticas de ajuste. Las reivindicaciones laborales deben ser suprimidas 

o aminoradas, con lo cual el uso de la fuerza se convierte en algo común. De este modo, las 

empresas encontrarán mano de obra barata que aminore sus costes. También es común la 

privatización de sectores públicos productivos, las medidas en contra de la nacionalización 

y la permisividad en la legislación, tanto social como ambiental50
. 

El deterioro progresivo de las condiciones de vida lleva a continuas explosiones de 

violencia y, muchas veces bajo la excusa de reponer el caos, a golpes de estado. Durante la 

década pasada, prácticamente todos los países endeudados tuvieron episodios de represión. 

Solo en 1990, hubo disturbios graves en al menos 20 paísc~ 1 . 

49. "Fondo Monetario Internacional. Deuda externa y Crisis Mundial". pag. 376. Serullc. J. y Boin. J. IEPALA. Madrid. 1984. 

50. lbidem. pág. 396. 

51. "Deuda y Trabajadores : Un Reto para la Solidaridad". Sulmonl. ADEC- TC. D. Lima. 1988. 



El pago de la deuda exige además priorizar la exportación masiva de productos con 

el fin de generar divisas. Los recursos naturales, principal riqueza de los países empobrecidos, 

pasan así a ser sobreexplotados en un "todo vale" si de pagar la deuda se trata. 

Una de las principales consecuencias de la explosión de la deuda es la deforestación 

de las selvas tropicales. La demanda de madera tropical de calidad en los países del Norte y 

la posibilidad de ofertarla por parte de los endeudados del Sur, fuerza a estos a explotar sus 

reservas forestales sin apenas consideraciones ambientales. De los 20 países que ocupan los 

primeros lugares en cuanto a volumen de la deuda, todos aquellos que poseen reservas 

forestales figuran también entre los principales deforestadores. En la figura 4 se observa como 

los diez principales (todos ellos entre los veinte principales deudores) han aumentado su tasa 

de deforestación desde la explosión de la deuda, algunos de ellos ostensiblemente. Las únicas 

excepciones, Costa de Marfil y los países centroamericanos, se deben a que ya no poseen 

bosques tropicales de envergadura52
. 

En el caso de la pesca, la relación es igual de evidente. De los qumce mayores 

productores, diez son del Tercer mundo, la mayor parte endeudados fuertemente. En el caso 

de América latina el resultado es realmente asombroso. De los 28 Kgrs. de pescado producido 

por persona y afio, solo 8 se quedan en casa. El resto, apto para el consumo humano, se 

destina fundamentalmente a la exportación, en la mayoría de los caso para la fabricación de 

harina de pescado53
. 

El pago de la deuda, junto al deterioro de los términos de intercambio, está también 

detrás de las políticas permisivas de los gobiernos destinadas a atraer capital extranjero. La 

legislación ambiental en los países del Sur . es incumplida sistemáticamente por las empresas 

que se instalan en ellos. De esta forma, los costes nulos en inversión para aminorar el impacto 

52. Véanse los estudios de Norman Myers "Deforestation Rates in Tropical Forest and Their Climatics lmplications" , Friends of the Earth, 1989 y "Global 

Warming. The Greenpeace Report ". Otra lectura recomendada es el capítulo primero del "El Bumerang de la Deuda", basado en los artículo anteriores. De 
él se han extraido los datos expuMtos y está enteramente dedicado a las consecuencias ambientales de la deuda externa , explicando ampliamente la 
vinculació n entre esta y la deforestac ión de las se lvas tropicales. 

53. "Atlas del Te rcer Mundo". pág. 108. IEPALA Madrid. 1992. 



en el medio de la actividad empresarial y la mano de 

obra barata, actúa como un importante elemento 

motivador para la inversión internacional. El Valle de 

la Muerte (en Cubatao, Brasil) y México son algunos 

ejemplos de lugares que figuran entre los más 

contaminados del mundo y en los que se da una 

importante actividad de transnacionales. 

En general, la deuda también se ha 

manifestado en los países más afectados por ella en 

forma de alteración de los ecosistemas que los 

sustentan. En Colombia el aumento de las actividades 

exportadoras para mantener el servicio de la deuda 

está detrás de la muerte biológica del río Medellín; la 

contaminación por pesticidas de las zonas cafetaleras 

de Antioquía, Tolima y Risalda y de las arroceras del 

Principales Porcentaje de 
deforestadores diferencia 

1979-1989 

1 Brasil + 245 

2 India + 5 4 

3 Indonesia + 82 

4 Co l ombia + 41 

5 Myanmar + 53 

6 México + 15 

7 Costa de Marfil - 34 

8 Sudán + 50 

9 Centroamérica - 28 

10 Nigeria + 29 

Figura 4 e Diferencia en la tasa de 
deforestación desde la explosión de la 
deuda. 1979. hasta 1989. Fuente George. S. 
a partir de datos de "Yers. 

Río Meta; y de la elevada contaminación industrial del Valle del Sogamoso54 

Macroproyectos del Banco Mundial. 

La primera finalidad del Banco Internacional Para la Reconstrucción y el Desarrollo, 

más conocido como el Banco Mundial, la de reconstrucción de los países destruidos por la 

guerra y la financiación de políticas que permitieran la articulación de la economía en 

naciones con problemas estructurales fue progresivamente asumida por el FMI. En el Banco 

Mundial quedó relegada por la de conseguir créditos para la realización de proyectos que 

54. "Ambiente y Desarrollo en América Latina y el Ca, :be: Proolemas, Oportunidades y Prioridades". Grupo de Análisis de Sistemas Ecológicos. Río Negro, 
Argentina, ! 991. 



favorecieran la entrada de los países en vías de desarrollo en el mercado mundial 55
. Esta 

función de apoyo se realiza al margen de las condiciones políticas o económicas de los países 

donde actúa (según se explicita en los propios artículos del Banco), lo cual le permite acoger 

proyectos faraónicos en países con regímenes militares y dictatoriales, muy predispuestos a 

obras grandilocuentes. 

Actúa de forma parecida al FMI a la hora de canalizar fondos . El volumen de su 

participación en los proyectos es inferior al capital que consigue, dos o tres veces mayor. En 

el Banco, como en el Fondo, son los países del Centro los que tienen la mayor parte de los 

votos . Los diez más enriquecidos suman el 50% de las aportaciones, razón por la cual son 

ellos los que deciden cuales son los proyectos que se han de aceptar. La doble finalidad del 

Banco, la de cooperar en el despegue de los países en vías de desarrollo y la de actuar como 

un banco, esto es, satisfacer las necesidades de sus accionistas, lleva a que se opte 

mayoritariamente por proyectos costosos y que exigan la creación de grandes obras de 

infraestructura. El resultado final de conjuntar dos finalidades hoy por hoy irreconciliables es 

el reconocimiento por parte del propio banco de que al menos una tercera parte de sus 

proyectos han fracasado56
. Admitirlo no le impide delegar su parte de responsabilidad en la 

deuda externa y en los impactos producidos por los préstamos fallidos . 

La relación de proyectos del Banco Mundial que han tenido grandes consecuencias 

ambientales no es pequeiia: 

La deforestación de Rondonia, en la amazonia brasileña fue realizada gracias a los 

créditos conceJidos por el Banco. Financió la construcción y asfaltado de 1.500 kms de vías, 

hoy prácticamente inservibles , para acceder al mayor proyecto de deforestación en el que el 

Banco haya participado jamás. La colonización de Rondonia se hizo con el objeto de extraer 

55. No obstante, aún se mantienen los préstamos para la rcalizacion de ajustes estructurales destinados al pago de la deuda. Estos supusiero n en 199:< 

aproximadamente el 17% de los créditos. 

56. Aunque tampoco eso es una razón suficiente de preocupacion. En una reunía n mantenida entre representantes de varios grupos de CODA y el 

vicepresidente del Banco Mundial, lsm.UI Saragueldin, este argumento que "e l día que no falle ninguno, el banco no estara cumpliendo su deber. pues eso 

significara que so lo financia proyectos seguros. que podiÍan ser costeados perfectamente por o tros bancos". 



sus recursos forestales y poblar una tierra que se consideraba vacía (los indígenas se 

ignoraron). Durante la década de los setenta llegaron una media de cinco mil personas por 

mes, todas dispuestas a ocupar un número determinado de hectáreas adjudicadas por el 

Gobierno para que fueran deforestadas y utilizadas para realizar en ellas actividades 

"productivas". El resultado final fue capaz de detectarlo el satélite metereológico 

norteamericano en 1987. La deforestación de una cuarta parte de su territorio en un período 

de quince años.57 Hoy Rondonia es un Estado sin esperanza. El millón de personas que 

viven en él apenas pueden extraer el mínimo sustento de un suelo estéril y la malaria hace 

estragos. Aríquemes, la "puerta del futuro de Brasil", como fue llamada a principios de los 

ochenta, tiene el récord mundial de afectados por la enfermedad. En 1988, el 47% de sus 

100.000 habitantes contrajeron la enfermedad58
. 

El mayor proyecto financiado por el Banco, al servicio enteramente de Europa, Estados 

Unidos y Japón, se halla también en Brasil. El proyecto Grande Carajás ocupa una extensión 
_. 

total de 900.000 Km2 de la amazonia brasileña. Su finalidad es la extracción de 20.000 

millones de toneladas de la mina de hierro más grande y rica del mundo. El proyecto también 

contempla la extracción de 1.000 millones de toneladas de cobre, 100 millones de níquel, 60 

millones de manganeso, 40 millones de aluminio, 100.000 de estaño y 100 de oro. Para 

procesar semejante cantidad de minerales se construyó un ferrocarril por el que circula el tren 

más largo del mundo (dos kilómetros) y una de las mayores centrales hidroeléctricas del 

Planeta, la de Tucuruí, con un potencia energética de 7.920 megavatios . El coste total inicial 

es de 61.700 millones de dólares, aunque la cifra real es aún mayor. El mayor beneficiario 

del hierro, es Japón, el cual, por mediación de la multinacional Mitsui Steel, consume 25 

millones de toneladas de las 35 millones extraídas anualmente . Del aluminio lo es Estados 

Unidos que, a través de Alcoa, la mayor productora del mundo, procesa dos millones de 

toneladas anuales de alumina (materia prima del aluminio)59
• Se puede decir que el proyecto 

57. "Transformación de la Amazonia", Morán, E. "lnvesligación y Ciencia", pág. 10. 

58. "O eldorado perdido". Veja, pág. 103. Río de Janeiro . 5-7-89. 

59. "Amazonia Orienlal . Um projelo Nacional de exporlacao". CVRD. Rlú de Janeiro. 1980. Drasil (cilado en "Ama7.onia . Monopolio. expropiacao e 

conllilos", pág.47 y ss. Oliveira, A. U. Papirus. Sao Paulo 1989) . 



Grande Carajás ha sido la vía de entrada para la "invasión desarmada" 60 de las 

multinacionales. En la Compaflía Vale do Rio Doce, la adjudicataria de las tareas de 

extracción, se aglutinan las principales compaflías mineras del mundo, entre ellas las 

nombradas y Rio Tinto Zinc, Billiton Shell, Reynolds, Nalco, Nippon Amazon, Kawasaki 

Steel, Aracruz ... 

Las consecuencias negativas de su extracción las paga Brasil. Anualmente se destruyen 

74.000 has de selva para las industrias siderúrgicas que tratan el hierro61 y, la deuda 

originada por la creación de la infraestructura necesaria para las extracciones mineras es 

superior a los beneficios generados por las concesiones. Brasil necesita pagar anualmente 

4.300 millones de dólares como pago de la deuda generada por las obras de infraestructura 

y su beneficio medio irá aumentando hasta los 1.100 millones de dólares anuales en el año 

2.000. Aunque sea increíble, las cifras mandan: en el mejor de los casos perderá 3.000 

millones de dólares anuales62
• 

El expolio de los recursos naturales de Brasil llega también a sus reservas de aluminio, 

la sexta parte del total mundial, mayoritariamente ubicados en la Amazonia. Para crear la 

infraestructura necesaria para su extracción y exportación también se endeudó fuertemente y 

el Banco mundial estuvo detrás de la financiación de los proyectos pertinentes. 

La labor contraria del Banco Mundial en Brasil, la financiación de reforestaciones es 

también otro motivo de crítica a su actuación. En muchas ocasiones ha financiado 

repoblaciones con especies alóctonas en base a criterios productivistas y no de mantenimiento 

de los ecosistemas. Ecuador, Kenia y Costa de Marfil figuran entre los países que se han visto 

afectados por los proyectos de reforestación con especies foráneas en base a créditos 

concedidos por el Banco. En Thailandia y la India, las masivas políticas de repoblación con 

60. Expresión acuñada por Raymundo Garcia Cota en su libro sobre el papel de las multinacionales en la Amazonia. 

61. "O caJVao do Carajas". Fearnside, P. "Ciencia hoje", pag. 11-88. Rlo de Janeiro (citado en "La Amazonia amenazada", Santamarta, J. Qucrcus n• 38, 

4-89). 

62. "Amazonia. Monopolio, expropiacao e conflitos", pág. 58. op.cit. 



eucalipto han sustraído cantidades sustanciales de agua al consumo humano, además de 

contribuir a la dcsertificación63
. 

La energía es el sector que absorbe la mayor proporción de créditos proporcionados 

por el hanco (cerca del 20% en 1993 sumando todos los conceptos) y también los que 

provocan mayor impacto ambiental al consistir básicamente en la construcción de complejos 

hidroeléctricos o termoeléctricos . Sin embargo los dedicados a rendimiento energético, mucho 

más baratos, son sólo el 1% de los 45.000 millones de dólares invertidos durante la década 

pasada en energía64
. La razón es evidente. Este tipo de es bueno para los países del Sur y 

el medioambiente. La construcción de complejos energéticos lo es para los accionistas65
. 

Entre los proyectos que actualmente está financiando el banco, uno de los más 

impactantes es el de Singrauli, en la India. Consiste en la construcción de 15 plantas 

termoeléctricas de carbón y dos Je gas. La aprobación del crédito en 1993, estimado en 1.200 

millones de dólares vino acompaúado de los primeros 400 millones y el desplazamiento de 

200.000 personas. Pero tanto la evaluación de impacto como las normas en cuanto a 

desplazamiento de población exigidas en teoría por el Banco Mundial , fueron descaradamente 

violadas sin que por ello tan siquiera se retrasara la entrega del crédito. Greenpeace estima 

que si el proyecto de construcción de la plantas energéticas se lleva a cabo, será responsable 

de al menos el 1% de las emisiones totales de C0266
. 

El número de afectados directamente por los proyectos del Banco está muy ligado al 

tipo de proyectos que financia y no deja de crecer. La central hidroeléctrica de Farakka, en 

la India, supondrá el desplazamiento de al menos 55 .000 personas . En China las centrales que 

63. "Tailandia y la India. Los eucaliptos: desas tre social ". Teresa Apin. ,\tlas del Terce r Mundo. pág. 102. 

64. "Rebuilding The Wodd Bank". Frcnch. li.F. "S tatc of thc Wmld 1994". Woddwatch Insti tutc. Washin gton. 1994. 

65. El Reino Unido. uno de los principales mverso res . gano en 1992. segun el propio llaneo Mundi al 285 millon es de dolares más de los que pres to. 

66. "Banco Mundial. 50 años financ iando la des truccio n del medio ambiente'' . Cameron Duncan . Gree npeace Internacio nal. También eo "Thc C roe ning ol 

the Dcvclopment Danks" . Rich. B.M . 'lñc Ecologist. Vol. 19, n'2. pag. 46. ~- 1989 . 



se construirán en Ertan y Hainan Daguangba dejarán bajo las aguas el hogar de otras 50.000 

personas. Es también en este país donde está prevista la construcción de la mayor presa del 

mundo. Cubrirá varias ciudades, acabará con las productivas actividades agrícolas y píscicolas 

generadas por el río Changjiang y desplazará un mínimo de un millón de personas. 

En 1985 comenzó la financiación del proyecto hidroeléctrico de Sardar Sarovar, en 

Narmada (India). Los efectos sobre las poblaciones locales y el medio ambiente a los que 

llevaría su ejecución son tales (estaba previsto inundar medio millón de hectáreas sumando 

tierras fértiles y bosques) que, a pesar de que en 1992 el Banco no se retiró desatendiendo 

los resultados de un estudio propio, lo tuvo finalmente que hacer en 1993 ante el peligro de 

que sus propios inversores dejaran de prestarle apoyo. Aún así, el inicio del proyecto supuso 

el desalojo de 200.000 personas y, aunque el banco tiene obligación de indemnizarlas y 

realojarlas, todavía se encuentran sin hogar67
. 

Indonesia es con mucho el país que está realizando el plan que afecta directamente al 

mayor número de personas. El proyecto Transmigrasí, cuyo coste es uno de los mayores 

responsables de la deuda del país, prevee el traslado obligatorio de dos millones y medio de 

personas de las islas más densamente pobladas a otras con menor o nula densidad 

demográfica. El proyecto no ha logrado acabar con la superpoblación que sufre el país ni con 

la pobreza de los que se debían beneficiar de ella, al tiempo que está originando cambios 

profundos en el hábitat de las islas ocupadas. 

La responsabilidad del Banco Mundial es aún mayor si se tiene en cuenta que él ha 

sido el que ha buscado en muchas ocasiones a sus clientes. Una de sus estrategias de 

inserción en los países del Tercer Mundo ha sido la de fomentar en ellos la creación de 

agencias autónomas destinadas a aceptar y diseñar proyectos que luego él contribuye a 

financiar. Esta táctica le ha permitido conceder sólo en Tailandia un total de 101 préstamos 

durante las tres últimas décadas68
. 

67. ibidem 

68. "llle Cuckoo in the Nest. Fifty years of l'olitical Meddling by de World Da.nk". Druce Rich. llle Ecologist, 1- 1994, pág. 9. 



El mayor banco de ayuda al desarrollo del mundo tiene pues muchas cosas de las que 

arrepentirse, aunque, en el supuesto de que lo hiciera, lo que sería inverosímil es que además 

afrontara los costes de restituir el daiio infligido a millones de seres humanos del Sur. 

Es verdad que en los últimos aíios ha mejorado su política ambiental. Durante 1993 

destinó 1.300 millones de dólares a control de la contaminación, 500 millones a protección 

de la naturaleza y 140 a instituciones de conservación. Además el 60% de los proyectos 

aprobados en el período 1988-92 incluye alguna claúsula ambiental y hay una mayor 

transparencia en sus actuaciones69
. Sin embargo, aún son anécdotas comparadas con los 

efectos finales del Banco, que ni siquiera tiene personal para hacer un seguimiento de sus 

proyectos aprobados. De una plantilla total de 6.800 trabajadores , solo 310 están dedicadas 

al trabajo de campo. 

Deterioro de los Términos de Intercambio. 

El deterioro de los términos de intercambio es un elemento característico de las 

relaciones económicas de las dos últimas décadas y uno de los factores más determinantes en 

el crecimiento de la pobreza en las naciones del Tercer Mundo . Esto es así porque es el valor 

dado en el comercio internacional a las riquezas producidas el que determina el capital final 

del que se beneficiará un país . Si el valor dado es pequeño, la población se tepdrá que repartir 

pocos beneficios . Si además, los productos que hay que adquirir aumentan su precio,la 

pobreza será aún mayor. 

Son varios los motivos gue han producido la caída de los precios de las materias 

primas, principal producto de exportación de la economías empobrecidas. Uno de ellos ha 

sido la utilización en los países desarrollados de productos sustitutivos, fruto de su propia 

tecnología. Gracia a ellos, en han podido prescindir totalmente de su dependencia hacia un 

número importante de materias primas (fibras textiles, caucho de los neumáticos e, incluso, 

69 . Datos recopilados por lli lary F. French para "Rebuilding the World Bank", op.cit. 



productos alimenticios como el azúcar) y, en la mayor parte de las veces , reducirla 

drásticamente. Tal situación convierte las materias primas en un elemento excluible a no ser 

que su coste lo haga rentable . 

Un segundo agente importante es el proteccionismo de los gobiernos desarrollados 

hacia los productos propios, principalmente agrícolas, a los que pueda afectar la competencia 

exterior. Tanto en Estados Unidos como en la Comunidad Europea, la política de precios 

mínimos en base a subvenciones hacia los generados en el país o a aranceles si se trata de 

importaciones, han obligado a los países del Tercer Mundo a bajar continuamente el precio 

de sus productos con el fin de situarlos en los mercados internacionales. 

Por último, el importante papel de las especulaciones bursátiles, al servicio de los 

intereses de los países del centro y las multinacionales; detentoras del control del 80% 

mercado de exportación del mundo, ha actuado como el tercer gran frente de influencia. 

El efecto conjunto de las sustitución de productos. las política de subsidio y el control 

multinacional ha resultado traumático para las economías periféricas. En 1982 los precios de 

productos Básicos habían descendido hasta el 43% de los existentes en 1974, en algunos casos 

más. Durante la década fueron bajando más hasta llegar en 1989 a ser inferiores a los de la 

mitad de los cincuenta 70 

El GATT y las leyes del mercado internacional. 

El acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Libre Comercio (GA TI) fue el tercer 

gran fruto del Bretton Woods. Nació como complemento natural del FMI y el Banco Mundial, 

aunque no en esa reunión sino unos ai1os más tarde, en las reuniones preparatorias para la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo. Surgió debido al deseo 

70. "Materi as primas. los salarios del Terce r Mundo". Satish Jha. l(cd del Terce r Mundo. 1992. 



encabezado por Estados Unidos de acabar de forma gradual con el proteccionismo y todas las 

barreras que impidiesen un tráfico fluido de bienes y mercancías . 

Desde entonces se han ido realizando reuniones periódicas destinadas al mismo fin que 

la dio origen, la libre competencia del comacio internacional. Para conseguirlo, los periódicos 

acuerdos de el GAIT se articulan en tomo a los siguientes criterios de actuación: 

- La claúsula de Nación más favorecida o de no discriminación, es decir el derecho 

que tiene cualquier nación a un trato comercial igual al .que se haya ejercido con algún otro 

firmante del GA TI. 

- Eliminación de topes al volumen de las importaciones. 

- Reducción progresiva de aranceles, con el objeto de hacer disminuir el efecto 

protector Je éstos sobre el sector productivo nacional. 

- Estabilidad arancelaria, es decir no cambiar de forma unilateral acuerdos ya tomado 

sobre aranceles. 

Bajo estos cuatro preceptos se han ido desarrollando las rondas del GA IT. En cada 

una se han ido adoptando medidas para conseguir su objetivo final. En la última, la ronda de 

Urugüay, iniciada en 1986 en este país, es en la que más se ha avanzado hacia la libertad del 

comercio. Ello puede ser especialmente lesivo para los países de la Periferia a pesar del 

bombo que se ha dado respecto a las facilidades que otorgará a los países menos favorecidos . 

En la ratificación del acuerdo, firmado por 124 países en Abril de 1994 en Marruecos, 

se han creado los mecanismos que regirán un mercado aún más competitivo que el actual. Su 

objetivo ha sido liberalizar los sectores que todavía mantenían algún tipo de protección con 

el objeto de que no queden restricciones al mercado internacional. 



Se ha intentado demostrar que en este tipo de escenario los países empobrecidos 

tendrán un importante beneficio, pues el poseer una mano de obra mucho más barata que los 

países enriquecidos y mayor permisividad en legislación podrá alentar su productividad frente 

a la de éstos . La argumentación, además de dar a entender que a los trabajadores de Sur las 

explotación laboral les importa menos que a los del Norte , es falsa. En primer lugar, son las 

multinacionales las que se trasladan a los países del Sur y, aunque generan trabajo y divisas, 

siguen siendo del Norte, por lo que la mayor parte vuelve finalmente a los países de la casa 

matriz sin crear economías independientes y centradas en su propio desarrollo. 

Por otra parte es ilusorio pensar que las principales multinacionales permitirán ceder 

terreno frente a los países en desarrollo . Aunque algún país podrá beneficiarse globalmente 

del GA IT, la mayor parte no lo harán. Las transnacionales del Centro son tan poderosas y 

manejan tales recursos (Ver apartado dedicado a ellas) que se pueden permitir bajar los 

precios lo suficientemente como para eliminar cualquier tipo de competencia no deseada que 

pudiera aparecer. La propia OCDE ha reconocido que dos terceras partes de los ingresos 

producidos por la liberación que produce el GA 1T irá a parar a los 24 países que la 

componen 71
. La figura 5 muestra la previsión de los mayores beneficiados según datos 

oficiales . A pesar intentar su optimismo hacia los países del Tercer Mundo, grupo en el que 

se encontrarían más de 3.000 millones de personas, solo los otorga un 16% del total previsto. 

Las cláusulas del Gatt abrirán a los países del Norte los sectores del Sur que aún se 

mantienen protegidos. Uno de ellos es el de la alimentación. Todos los países industrializados 

deberán abrir su mercado en un 5% y el resto en un 3,3. Aunque la cifra parece proteger a 

los últimos no es así. En los países del Tercer Mundo, la agricultura es uno de los sectores 

más importantes p..:ro en los industrializados no. Intentar introducirse en el mercado de la 

alimentación de los países desarrollados sería muy difícil y solo se llegaría a una muy 

pequeña porción del consumo total. En los países empobrecidos, el mercado es mucho mayor 

en términos absolutos y, por tanto, por muy pequeña que sea la proporción, el beneficio será' 

siempre muy superior. 

71. "Trade Liberalisalion: Global Economic lmplic lions". Goldin l. OC'DE/llanco Mundial. l'aris. 1993. (ci lado en "El Gall y el TeJcc r Mundo". pág. 17. 

GAlA n'4 . 4-94. 
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Figura 5 . Re pa r to de los benef icios que pre s un tamen te gene ra r á el GATT. 

Las consecuencias de la impuesta pérdida de mercado se traducirán en mayores 

importaciones y una balanza de pagos aún más deficitaria. Por otra parte, las subvenciones 

a la exportación quedan eliminadas, pero no las relacionadas con obras de infraestructura 

destinadas a la distribución de productos. De esta forma se facilita la construcción de redes 

viarias y de transporte en los países de la Periferia por las que podrán penetrar los productos 

del Norte, ampliando así sus posibilidades de mercado72
. 

Multinacionales y Monopolios del mercado. 

Desde el comienzo del capitalismo, una de sus características principales ha sido la 

internacionalización de la economía. Ya se vio que fue un factor crucial en el desarrollo de 

la revolución industrial y estuvo detrás de todos los fenómenos de colonialismo. Esto 

determinó que las empresas responsables del comercio internacional confom1ascn un elemento 

72. Datos extraídos de "El GA'IT y el Terce r Mundo". Equipo de redacción de The Eco logist. Gaia, n' 4. Madrid. 1994. 



de gran poder político y económico dentro del país matriz y fueran reconocidas conw uno de 

los factores más importantes de prosperidad para éste . 

Así fue hasta la segunda mitad dd siglo XX. A partir de entonces, la cuestionable 

política de las transnacionales comenzó a mantenerse independiente del país que le dio vida 

y considerar su vinculación a las naciones tan solo con criterios económicos. Evidentemente, 

en las políticas que estas diseñan la conexión con los países matrices sigue siendo 

trascendental, entre otras cosas, porque éstos son mayoritariamente los del Centro y, por tanto, 

los intereses de mantener la primaria mundial son comunes. Lo que ocurre es que ahora, el 

objetivo final de beneficiar a su país a través de la generación de empleo o bienestar ya no 

está entre los primeros . En los países del Centro esto se percibe en la disminución de continua 

del número de trabajadores de este tipo de empresas, aún con márgenes grandes de beneficios, 

y en la instalación de sus fábricas en países que generen maymes tasas de ganancia. En los 

países de la Periferia en el chantaje que supone que la multinacional pueda elegir entre 

suficientes países como para que los asalariados prefieran escasos sueldos y condiciones 

laborales deficientes y explotadoras a no tener empleo. 

Las multinacionales se han convertido en el principal poder económico del siglo XX, 

centralizando y concentrando el capital como en ningún otro momento de la historia. Entre 

las quinientas empresas más impor1antes mueven 5,5 billones de dólares. Muchas superan el 

presupuesto incluso de estados industrializados como Suiza o Finlandia y sólo EEUU , Japón, 

Alemania y Francia poseen un PIB superior al volumen de ventas de las diez primeras. A 

pesar de las cifras que manejan, sus matrices están muy centralizadas en unos pocos países. 

A Estados Unidos pertenecen las tres mayores (General Motors, EXXON y Ford) y cinco de 

las diez primeras73
. Este país y el pequeíio grupo de los privilegiados t.¡ue poseen 

mu ltinacionales importantes son los únicos que realmente se benefician de su acción en todo 

el planeta. A excepción de Corea del Sur, el selecto grupo coincide con los países más 

enriquecidos (figura 6 ), de ahí que los intereses de unos, mantener las actuales relaciones de 

dependencia Centro-Periferia, y de otros , asegurar su predominio económico, coincidan 

7~. 1 .os datos -SObre las mullinacionalcs han sido cxt1 a1dos de 11
( iuidc to thc ( Jiohal 5(X)". F01 tune. 26- 7- 1 99~. 



plenamente . 

El control del mercado por parte de las multinacionales ronda el 80% del mundial. 

Entre tres compañías captan el 70% del mercado del plátano, seis acaparan el 70% del cacao 

y otras tantas el 90% de hoja de tabaco . 

País 11\uoero Pos. 

U.S. A. 1 61 1~ 

Japón 128 22 

Reino Unido 40 32 

Alema n ia 32 4 2 

Francia 30 52 

Suecia 14 62 

Co r ea del Sur 18 72 

Au s tralia 9 82 

Su i za 9 92 

Canadá 8 102 

Otro s países 51 ----

Figura 6. Distribución de las 500 mayores 
multinacionales entre los 10 países con 
mayor número d e ellas. (fuente: .. Guide 
Global 500 ... Fortune 26-7 - 93) 

Los empresas multinacionales legitiman su 

entrada en las economías del Tercer Mundo con 

argumentos bastante razonables. La escasez de capital 

en la economías subdesarrolladas hacen necesarias 

inversiones exteriores que dinamicen y modernicen 

los sectores productivos y generen riqueza. Su 

introducción permite además la entrada de divisas y 

la producción de bienes tecnológicos a los que no 

hubieran podido tener acceso sin el contacto con 

ellas . 

La realidad es bien distinta. Pocas veces las 

fábricas instaladas articulan a los sectores productivos 

del país . En general alientan poco la economía 

nacional y, por contra, crean mecanismos de 

dependencia (tecnológicos, culturales y de consumo) difíciles de superar. Además terminan 

desplazando la competencia local, al poder permitirse mantener precios inferiores a los de ésta 

durante períodos largos de tiempo. 

Respecto a la creación de riqueza, lo usual es que las inversiones realizadas por las 

empresas multinacionales terminen por generar una salida de capitales bastante superior al que 

entra (en torno a un 30% del ingresado) . La nom1a es que sea el país de la casa matriz y no 



el de la filial el qu~.: se beneficie de la entrada de divisas 74
. 

Lo que si suelen crear es dependencia económica y centralización del mercado. El de 

la alimentación mundial , por citar un caso, depende de seis multinacionales. 

El efecto de las transnacionales en los países periféricos se ha traducido en un amplio 

abanico de responsabilidades . En el ámbito de sus repercusiones en los sectores productivos 

nacionales un buen ejemplo puede ser el ocurrido con el sector eléctrico brasileíio. La entrada 

en el país, en 196,7 de las empresas multinacionales de la electricidad agrupadas bajo la 

I.E.A. (International Electric Association , un grupo de 80 transnacionales del sector eléctrico) 

vino acompaiiada de una política de precios muy bajos con el fin de eliminar de la 

competencia a la compaiiía brasileiia de electricidad, entonces con un 60% del mercado. La 

diferencia en los costes terminó por dar sus efectos. En la actualidad , las empresas eléctricas 

de la I.E.A. controlan el 91 % del sector. La brasileíia solo el 9%75
. 

Detallar el efecto de las multinacionales sobre el medio ambiente y los pueblos del Sur 

exigiría más de un libro . Pero en todos aparecerían las siguientes71i : 

lJnion Carbide (de Estados Unidos) fue responsable del accidente más importante 

relacionado con una multinacional. Una planta de pesticidas de la transnacional en Bhopal , 

India , dejó escapar una nube tóxica de metil isocianato que acabó con la vida de 3 .500 

personas y afectó a más de 200.000 de una población de 700.000 habitantes . Desde entonces 

los nacimientos con malformaciones y las muertes de afectados son usuales . 

Du Pont (también norteamericana) es otra de las grandes responsables de la 

destrucción del medio ambiente . Inventora de los CFCs, es su principal productora y una de 

74. "Es truc tura F.co nomica Capitalis ta Internacional". op. cit. pág. 139- ! 40. U. ONU estim a en 13.000 mill onc.i de dólares la repatriación to tal de capital 

del Sur al No rt e a causa de las transnacionales . 

75. "l.ns desposeidos". pag. 90. o p. c it. 

76. Los datos expuestos a continuacio n proceden de "La estrategia del lavado de Image n". Bruno K. Grec npeace Internacional. ! 993. 



las m~ís encarecidamente Jefensoras de su inocuidad frente a la destrucción Je la capa de 

ozono . Por si ello no fuera poco. también es una de las mayores productoras de residuos 

tóxicos Jcl mundo, aproximadamente 2()5 .000 toneladas al ai1o. 

Las legis laciones ambientales Je los países del Primer Mundo, cada vez más estrictas, 

han obligado a Du Pont a desplazarse gradualmente hacia los del Tercero. México ha sido uno 

de los países escogidos para alguna de sus actividades. Allí, en Coatzalcoalcos, posee el 40% 

de la fábrica de tctractilo de plomo (aditivo para la gasolina prohibido en Nortcamérica y 

Japón) , una de las que ha contribuido a que México posca niveles de contaminación por 

plomo de los más altos del planeta. También en este país se halla la Planta Química Flúor de 

Matamoros. cuyos niveles de contaminación obligaron al desplazamiento de 30.000 personas 

y la creación de una área de seguridad de tres kilómetros alrededor de la fábrica . 

Mitsubishi aparece como una de las multinacionales que más dai1o ha causado a los 

recursos tropicales de los países empobrecidos. Entre sus actividades se encuentra la 

explotación maderera con fines comerciales de bosques en países como Brasil , Bolivia, Papúa 

Nueva Guinea y Malasia . En este último país el ritmo de explotación impuesto elimina 

-+50.000 has de bosque al mío, uno de los mayores del mundo. Como consecuencia Malasia 

solo conserva la mitad de su cobertura forestal inicial, aunque la transnacional ha lanzado 

intensas campai1as culpando a los campesinos pobres del país de la deforestación. 

Paradójicamente, y a pesar del expolio de recursos en 1111 elevado número de naciones 

empobrecidas, Mitsubishi es acreedora por parte de los países del Tercer Mundo de una de 

las mayores deudas debidas a una sola transnacional , 1.800 millones de dólares . 

Las responsabilidades de las multinacionales en el deterioro de las condiciones de vida 

en los países de la Periferia son muy diversas. Shcll Oil (EEUU) utilizó pesticidas causantes 

de esterilidad y cáncer en las plantaciones de banana en Costa Rica, a pesar de conocer sus 

efectos sobre los campesinos. Sandoz (Suiza) utiliza los países del Tercer Mundo para probar 

sus hallazgos en biogcnética , incluso au11quc sean productos prohibidos en Europa. Esta 

misma transnacional fue responsable del envenenamiento má:.; grave ocurrido en el Rhin, 

siempre por el mismo producto , disulfotón . A consecuencia de las críticas trasladó sus fábrica 



a la India y Brasil. Texaco (EEUU) ha realizado en Ecuador una explotación irracional de los 

recursos petrolíferos 4ue ha llevado al derramamiento de más de 400 .000 barriles de crudo 

y ha producido brutales transformaciones del medio y de las condiciones de vida de las 

comunidades indígenas de Ecuador. 

Neutralidad de las instituciones económicas internacionales. 

La influencia política de las principales multinacionales es otro factor de considerable 

peso en el escenario internacional. El volumen de ventas , mayor que la mayor parte de los 

presupuestos de los países periféricos, es una importante fuente de divisas para los países 

donde reside la casa matriz y, por tanto, una justificación suficiente para que éstos permitan 

o participen en maniobras al servicio de sus intereses, incluso aunque lleguen a afectar la 

soberanía de los países donde se asientan. 

Un ejemplo clásico es el ocurrido en Guatemala durante la presidencia de Jacobo 

Arbenz, en 1956. Cuando subió al poder, Guatemala estaba en manos de las multinacionales 

norteamericanas. Era una república bananera más de la United Fruit. La transnacional 

dominaba con el apoyo de otras también norteamericanas el sector productivo del país, los 

medios de transporte comunicación y energía. En ese contexto Arbenz llegó al gobierno con 

un programa capitalista de modernización basado en una reforma agraria previa. El 

cumplimiento de su programa era por otra parte un imperativo de la constitución que aún no 

se había efectuado 

Con el objeto de iniciar la reforma, el nuevo presidente se dispuso a expropiar tierras, 

entre la cuales se encontraban 150.000 has de la United que nunca habían sido explotadas y 

por las que sería indemnizada. Junto a ello, se diseiió un nuevo sistema de carreteras que 

también rompía el monopolio de los transportes, en manos de las multinacionales . 



I.<:J rracci6n de la United Fruit no se hizo esperar. Con el apoyo del presidente de 

Estados Unidos , Eisenhower, inició una campai1a internacional contra la infiltración 

"comunista" en Centro América. Apoyados por la Iglesia, los gobiernos dictatoriales de 

Honduras y Nicaragüa y un gran montaje propagandístico, se organizó el derrocamiento del 

"estado comunista" de Arbenz. El Parlamento americano recibió un informe de la United 

detallando las actividades bolcheviques del gobierno de Guatemala. Los países satélites de 

Estados Unidos prepararon el desembarco, y finalmente, los marines americanos entraron en 

el país restituyendo la dictadura mientras la CIA colocaba pruebas irrefutables de la relación 

de Arbenz con la Unión Soviética77
. 

El servicio de las entidades internacionales a los intereses de los países enriquecidos . 

afecta también a la imparcialidad de instituciones internacionales como el Banco Mundial o 

el Fondo Monetario. 

La claúsula por la cual el primero de ellos puede financiar proyectos 

independientemente del régimen al que sirvan, sirvió como justificación en la concesión de 

proyectos a Sudáfrica, a pesar de la decisión de las Naciones Unidas de no conceder créditos 

hasta que eliminaran el Apartheid. Igual ocurrió con los gobiernos militares de Chile y Brasil. 

Sin embargo, el Banco se negó a prestar su apoyo a esos mismo países mientras gobernaban 

en ellos presidentes democráticos como Allende en Chile o Goulart en Brasie8
. 

El FMI ha procedido del mismo modo cuando las condiciones lo han exigido. Entre 

los países de la órbita capitalista a los que ha prestado una gran ayuda se encuentran los más 

represivos (Brasil, Argentina, Filipinas, Chile o Indonesia, por ejemplo) . 

77. "LI.' Mullinac io nalcs en Latinoamérica", pag. 24 . Martincz Díaz, 1\ . Cuaderno., de ltistoria 16, n' 107. Grupo 16. Madrid , 1986. 

78. "Tñc Cuckoo in lhc Nest. Fill y year s o l Political Mcddling by de World JJank ". JJ rucc l{ i<:h. op. cit . 



Estados policiales y guerras de baja intensidad. 

Vietnam demostró a Estados Unidos que mantener las naciones bajo control utilizando 

el enfrentamiento militar puede producir un daño irreparable para los intereses del Centro. 

Hasta el éxito de las acciones militares del Golfo fue la guerra perdida del Centro y el 

ejemplo de que los países pequeños pueden imponer su afán de independencia al de 

hegemonía de los imperios actuales. 

El resultado de aquella guerra impulsó una forma diferente de mantener el orden 

internacional diseñado por los principales países de la esfera capitalista. El enfrentamiento 

directo demostró que podía ser enormemente impopular si no era rápido y espectacular, 

obligaba a mantener desplegadas fuerzas militares enormemente costosas y no daba los 

resultados deseados (al igual que ocurrió en Corea y en el intento de invasión de Cuba). 

Era bastante más barato y no creaba conflictos internos, financiar o apoyar la acción 

de terceros países en su lucha contra intereses contrarios a los occidentales. Amparar las 

actividades de gobiernos o militares amigos para eliminar a gobiernos no capitalistas en 

Sudamérica, controlar los países árabes colaborando estrechamente con las acciones terroristas 

israelíes y mantener las áreas de influencia en el sudeste asiático participando en las matanzas 

masivas perpetradas por dictadores, resultaban enormemente efectivas y, si se sabían ocultar, 

no exigÍ:l!1 responsabilidades ante la opinión pública. 

El desarrollo de las guerras de baja intensidad o guerras sucias, como han sido 

llamadas, fue veloz y se ha impuesto como el principal elemento para eliminar la resistencia 

a las políticas geoestíatégicas y económicas a favor del Norte. Fue, y es, el "mal menor" 

gracias al cual las naciones más avanzados han podido controlar los intentos de revertir el 

actual orden internacional. 

Aunque los países europeos también han practicado las guerras de baja intensidad y 

el terrorismo internacional , Estados Unidos es el que las ha desarrollado más. Iniciadas tras 

la Segunda Guerra Mundial , han sido desde Kennedy un instrumento crucial en la política 



exterior diseiiada por la administración norteamericana y generalmente presentada como el 

apoyo a las fuerzas democráticas o amigas frente al comunismo. 

Así, el parlamento norteamericano ha aprobado ayudas militares a las fuerzas armadas 

de Guatemala, responsable de miles de desapariciones de activistas de organizaciones 

populares que intentan reformas sociales y democráticas, y ha legitimado y financiado al 

ejército salvadoreño en su actividades contrainsurgentes. También ha sostenido con apoyo 

económico y asesoramiento militar la guerra de la Contra nicaragüense79 y las acciones 

desarrolladas desde Miami contra Cuba. 

El efecto de las guerras financiadas suele ser el derrocamiento de los gobiernos del 

Sur que ensayan políticas independientes a las diseiiadas por el Norte o, al menos, forzarlos 

a desviar sus escasos recursos económicos, básicos para la consecución de sus fines sociales, 

hacia el mantenimiento del conflicto bélico. 

El apoyo y diseiio de actividades terroristas es también usual contra aquellas iniciativas 

o ideologías que puedan afectar la primacía de los países del Centro. De nuevo es Estados 

Unidos el que dirige la mayor parte de las acciones aunque la mayor parte de los europeos 

las realizan. Baste recordar el hundimiento del barco de Greenpeace por los servicios secretos 

franceses. 

La diferencia cualitativa de Estados Unidos respecto del resto de los países la ha 

marcado el impulso que ha tomado su política conservadoraH0
. En los países empobrecidos 

ha consistido en el refuerzo de las alianzas con regímenes militares conservadores y con 

organizaciones enfrentadas a regímenes de izquierda. Para incrementar su apoyo creó la 

Escuela del Ejército Estadounidense para las Américas, en el Canal de Panamá, con el 

objetivo de entrenar a sus asesores en el subcontinente y a militares latinoamericanos en 

79. Estados Unidos tambi én es tiÍ. detrii.s del apoyo al régimen somocista. responsable de la climmacion de mas de cuarenta mil persona.< entre 1977 y 1978. 

80 . Lo cual le ha llevado a utilizar tambi én este tipo de estrategias dentt o de su pro pio territorio para elinunar todo tipo de o postcJOn a su intereses. Entre 

la.< personas que han sufrido el terroris mo de Estado se halla llalla. presidente del sindicato de mineros. desaparecido posiblemente a ma.nos de la CIA y 
Leonard Peltier y Geronimo Pntt, bdercs indígena y de la minoría ne,:.• respectivamente. ambos conden .dos • c.den• perpetu a por delitos no cometido;. 



actividades represivas . Oc ella salieron muchos de los protagonistas de golpes de Estado en 

Sudamérica y componentes del "Batallón de Inteligencia 601 ", la Triple A (la dos de 

Argentina), DINA (Chile), Operación Cóndor (red regional terrorista que actuaba en Brasil, 

Bolivia, Urugüay, Chile, Argentina y Paragüayyn . Todas se basaban en la creación de una 

estructura clandestina de represión con los mismos fines: Actuar al margen de las limitaciones 

legales en favor de los derechos humanos con el fin de aumentar su eficacia contrainsurgente, 

aumentar el efecto psicológico de la represión al volverla anónima y ommiprescnte, eliminar 

los posibles controles de su actividad que puedan ser llevados a cabo por organismos 

judiciales o del Estado y crear una cobertura que les proteja de las críticas en el extranjero 

sobre su actividades82
. 

Las torturas, asesinatos y desapariciones es la táctica usual en estrategia terrorista. A 

través de la primera se consigue información, eliminar todas aquellas personas que pudieran 

realizar actividades reivindicativas y un gran efecto intimidatorio en la población. Los 

asesinatos y desapariciones aumentan la sensación de incertidumbre en familiares y allegados 

y refuerzan los fines disuasorios83
. 

El triste resultado de las actividades de terror en contra de la emancipación y la 

actividad autogestionada de los pueblos del Tercer Mundo ha sido 200.00084 muertos solo 

en Centro América durante las dos décadas pasadas, sin que en muchos países hayan aún 

cesadoll5. 

ll l. "Thc Real Tenor Nelwork", llerman, S. Soulh and Press. Doslon , 191l2. 

ll2. "Terrorismo de Estado . El papel mlernacional de EELILI", pág. 128. Chomsky, Schullz y olros. Ed. Txalaparl a. Navarra, 1990. 

83. A pesar de lodos los delitos cometidos. en ningun país sudamericano entro nadie en la carce l por tortura.' o dc"pa.ricion es por motivos políticos . "Informe 

sobre la tortura", pág. 130 . Amnistía lnlernacional. Fundamentos. Madrid. 191l4 

84. "Terrorismo de Estado. El papel inlcrnacional de EEUU". pag. 48. Chomsky, Schullz y otros. Ed. Txalaparla. Navarra, 1990. 

ll5. Ver "Crímenes sin castigo . Homicidios políticos y dcsapa.riciones lort.adas". Amnistía Internacional. EDAJ, Madrid. 1993 



La mayor parte de todos los países latinoamericanos han tenido durante la segunda 

mitad de este siglo alguna experiencia de represión de organizaciones populares o de 

izquierdas en las que de un modo u otro hayan participado potencias extranjeras . 

Centroamérica, Argentina, Brasil y Chile han sido las que más han sufrido su acción. En 

todos los casos se derrocaron sistemas democráticos y se sustituyeron por gobiernos militares 

apoyados por Estados Unidos directamente86 y por el resto tácitamente. 

En el Sudeste Asiático las circunstancias son semejantes. En un continente donde las 

experiencias de gestión política no capitalistas son más frecuentes, las guerras sucias han dado 

como resultado un mayor número de víctimas . Tailandia, Filipinas, Indonesia e Indochina 

suman cientos de miles de asesinados y desaparecidos . 

Soto Africa central, dejada a su suerte por las potencias que se la repartieron a 

principios de siglo y la abandonaron a mediados de él , es la única que se mantiene por ahora 

libre de presiones para que mantenga su posición de dependencia. Posiblemente sea porque 

hoy por hoy es imposible que fuera de otro modo. 

86. En la mayor parte de los países latinoamericanos en los que gobernar on juntas militares. la ayuda economic..:a no rteamcncana aumentó mientras durar on 

es tos. en algunos casos de forma espectacular. "U.S . Forcign Policy and Human Righsts Violations in Latin Am crica. A Co mparativc Politics". Schoullz. 
I9K2. 



4.- POLITICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

El modelo económico neoliberal ha sido capaz de funcionar mientras ha podido 

mantener un crecimiento exponencial de l:t productividad. A consecuencia de ello, el impacto 

sobre el medio ambiente ha sido en muchos casos irreversible y las condiciones de vida de 

la mavoría de la humanidad se han deteriorado hasta los límites de subsistencia. 

Curiosamente haY un cierto consenso en la comunidad internacional sobre estos dos 

aspectos. La creencia de que el límite de sustentaciún de los ecosistemas ha sido sobrepasado 

y de que el deterioro ambiental puede amenazar el futuro de la humanidad, no solo pertenece 

a una minoría crítica de la sociedad. Al catastrofista informe del Club de Roma, le han 

seguido otros nada sospechosos ideológicamente como el Okita de Japón o el Global 2.000 

del Gobierno de los Estados Unidos. Todos ellos destacan que el ritmo de explotación de los 

recursos es superior a la capacidad de reposición de la naturaleza. 

Igualmente , la profunda y creciente desigualdad entre las naciOnes ha llevado a 

multitud de gobiernos y organismos internacionales a teorizar sobre un modelo de desarrollo 

económico que, además de recuperar y mantener el equilibrio ecológico, pueda en unos países 

aminorar la pobreza, y en otros, proteger el nivel de bienestar social. 

El nombre con el que se ha bautizado al nuevo patrón de interacción entre la sociedad 

mundial y los ecosistemas que la sustentan es el de desarroilo sostenible, es decir un modelo 

de crecimiento ecológicamente viable y socialmente justo. Prácticamente en todos los países 

y entidades políticas, al margen de su definición ideológica, se abraza este nuevo concepto, 

que en el breve espacio de tres o cuatro años ha pasado a ser la consigna de cualquier 

planteamiento o programa que quiera ser aceptado. 



Por tanto se hace también necesario redefinir el término con el objeto de identificar 

qué es y que no es desarrollo sostenible, en primer lugar porque posiblemente de lo que se 

está hablando es de continuidad del modelo productivista, pero incorporando algunos 

elementos ambientales. 

¿Crecimiento sostenible? 

El desarrollo sostenible conceptuado como crecimiento sostenible es una contradicción 

en si mismo. El crecimiento económico a partir de cierto punto o desaparece o no es 

sustentable, pues los recursos en los que se basa el crecimiento productivo son limitados. La 

visión ecologista sugiere además que el crecimiento económico ya ha superado las 

posibilidades igualitarias de la humanidad, es decir, que no solo no es po~ible crecer más, sino 

que se debe disminuir el ritmo de consumo de recursos. 

Concebir desarrollo sostenible como continuidad en el crecimiento económico, pero 

incorporando los aspectos ambientales no es pues posible. Y sin embargo es el modelo que 

impera en los mecanismos limitados de integración ecológica que hoy se ensayan y que 

siguen manteniendo las categorías de producción y consumo intactos: "quien contamina paga", 

industria verde, empresas de reciclaje .... 

Las claves para hablar de desarrollo sostenible no se sitúan dentro de este tipo de 

artificios de huida hacia adelante, fútiles, no por su validez dentro de un esquema de 

equilibrio con el medio, sino por ser la versión moderna de la producción como motor de la 

economía. 

Para hablar de desarrollo sostenible como un opción de economía ecológica es 

indispensable manejar los términos sociales de redistribución de la riqueza y los económicos 

de moderación en el consumo. Mientras no haya una disposición real a incorporar estos dos 

términos dentro de los planteamientos de cambio estructural, hablar de él será como hablar 

de que se va a hacer con el dinero destinado a defensa cuando no existan ejércitos en el 



mundo. No se puede discutir a cerca de lo que es desarrollo sostenible cuando realmente no 

existe voluntad política de asumir las responsabilidades que lo pueden hacer posible. 

Río fue un ejemplo del escaso deseo desde el Norte en incorporar planteamientos 

solidarios hacia el Sur. La mayoría de los acuerdos tan solo quedaron en papel mojado debido 

al conflicto de intereses Centro-Periferia. Y no es el único. Más confirmaciones de la falta 

de voluntad en cambiar el actual marco de relación económica es el GA IT, destinado a 

favorecer una economía competitiva en vez de solidaria, la racañería de los países 

enriquecidos para desprenderse del 0,7% de su PNB y el peso creciente de los consorcios de 

multinacionales en los centros de decisión política'n. 

En general los intentos de encontrar solución a las disfunciones de la economía 

internacional y los problemas ambientales globales, es decir a los conflictos de carácter 

mundial , chocan con los intereses nacionales e impiden cualquier tipo de solución estructural. 

El conflicto Norte-Sur se reproduce en el ámbito ambiental igual que en el económico 

ya estudiado. Un ejemplo, puede ser el que enfrenta a unos y otros sobre las responsabilidades 

de la emisión de C02. El Norte es el sector poblacional mundial que con diferencia mayor 

dióxido de carbono produce por habitante (figura 7). La respuesta por parte de los países 

industrializados no ha sido la de asumir esta crítica. Muy al contrario, su replica culpabiliza 

al Sur argumentando que el análisis no debe basarse en criterios demográficos sino en la 

contaminación por dólar de la Producción Nacional. Es ahora cuando el Sur es claramente 

culrable de la emisión de C02 (figura 8)88 

87. En las de<"isi0 nes del FMJ tiene un gr>.n peso decisorio los consejos dellnslilulo de Finanzas Internacionale s. formado por repre.sc nlanles de los bancos 

de los p>.Íses acreedores de la deuda con el obj etivo de intercambiar inlormacioncs y controlar el volumen de los pagos. El DCSD, Consejo Empresarial 
para el Desarrollo Sostenido, reúne bajo su bonito nombre a alguna de las mullinacionales más agresivas con el medio ambiente (Du Ponl, Shell y Mil, ubishi 
enlre olras), y fu e una de las que mayormente partic iparo n en la elaboración de los acuerdos de Río. impidi endo la aprobación de medidas que al cclarán 
sus actividades internacio nal es . La ... '\ decis iones lomadas en la CE en mate Jia de transporte y construcción de infraestruc tura sue len coinc idir con los co nsejos 
de la "Euro pean Round Table of Jnduslrialist", a la que pertenece n llrilish Petroleum, Volvo, She ll y las principales mullinacionales europea.• del aulomovil. 

88. Dob Sulcliffe deshace el argumento del Norte al hacer el mismo an álisis que ésle, pero considerando la utilidad dccrccienle de la renla según dalas del 

PNUD, es lo, es la considerac ión de que según crece la riquc1..a de un p>.Ís el dinero vale menos (mil pcselas "valen" más para una persona que solo tiene 
diez mil. que para o lra que liene 100 millone.s). Según esla medida. posiblemente la más real. son también los ricos los que más C02 emiten (figura 9). 

Las gráficas están extraídas del inleresanle artíc ulo de Sutclifle pata "Pobreza. Desarrollo y Medio Ambiente". 1NTERMON , Barcelona. 1992. 
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El ejemplo se repite con argumentos diferentes pero con conclusiones parecidas en 

cuestiones como el mantenimiento de la hiodiversidad o en la búsqueda de responsabilidades 

por el expolio de los recursos. 

Al igual que ocurre con los gobiernos de los países del Norte, ocurre con las empresas 

transnacionales, muchas veces, con más poder que la mayoría de los países. Para las 

compañías internacionales (aunque la argumentación se podría trasladar a cualquier tipo de 

empresa), la preocupación por el medio o largo plazo, choca con sus intereses a corto plazo. 

A no ser que todas la empresas de un determinado sector se pusiesen de acuerdo, el que una 

empresa tomara actitudes respetuosas o equitativas podría llevarla a tener mayores costes y 

disminuir su poder competitivo. Esto es lo que ocurre con muchas multinacionales que, 

cuando los costes económicos o las medidas de control ambiental pueden encarecer sus 

productos, optan por trasladarse a países con menos restricciones o con mano de obra más 

barata. El conflicto Norte-Sur está de nuevo servido. 

Por otra parte, mientras que el deterioro ambiental generado en el Norte ha sido 

producido por éste en su propio "beneficio", el generado en el Sur ha sido en la mayor parte 

de los casos como consecuencia de su papel dentro de la estructuración económica 

internacional y, en demasiadas ocasiones, en favor del Norte. La deuda externa y el deterioro 

de los términos de intercambio alimentan el expolio sistemático de los recursos del Sur; los 

cultivos de exportación van destinados al Norte que nunca ha apoyado las reformas agrarias 

que posibilitarían un desarrollo autocentrado más respetuoso con el Medio ambiente; la falta 

de recursos económicos impide a los países empobrecidos sanear su medio ambiente 

deteriorado, incluso aunque ella proceda de las actividades de transnacionales ... 

El desarrollo sostenible es pues imposible mientras los países industrializados no 

asuman su responsabilidad en el deterioro global del Medio Ambiente y. además, estén 

realmente dispuestos a crear las estructuras que faciliten una progresiva redistribución de la 

riqueza. Llegar a esta situación exige el trabajo conjunto de todos los sectores progresistas 

tanto de los países del Centro como de la Periferia. Posiblemente el éxito más importante de 

Río estuvo en esta línea, ya que fue la plataforma a partir de la cual se crearon redes de cuyo 



trabajo depende el éxito de iniciativas solidarias con la situación del Planeta y de los países 

por debajo de la línea de la pobreza. 

Hacia una concepción solidaria del desarrollo sostenible. 

Una definición positiva de lo que es desarrollo sostenible puede ser la que lo entiende 

como aquel que genera bienestar social sin superar la capacidad de sustentación de los 

ecosistemas. 

Desde esta óptica, el primer elemento a considerar es, como se ha indicado 

anteriormente, que el Norte ha sobrepasado la escala óptima, es decir, que nuestro nivel de 

consumo está muy por encima de la capacidad de sustentación. Es fundament~l abandonar el 

consumo ilimitado de bienes como elemento motor de la economía mundial, lo que a su vez 

exige perfilar las características de una relación económica respetuosa con el medio ambiente 

y con el objetivo final de producir bienestar social. 

Sin embargo la cuestión crucial está no solo en el uso de los recursos sino en la 

actitud cualitativamente diferente que han de tomar los países del Centro y los de la Periferia. 

De los pertenecientes al primer grupo han de partir dos tipos de actitudes , una en el marco 

de su vinculación con el Sur y otra en el sus propias relaciones productivas y de consumo 

(relaciones Norte-Norte) . Algunas sugerencias para integrar dentro de los objetivos de las 

organizaciones ecologistas son las siguientes: 

- El reto económico y social al que se enfrenta la sociedad no es mantener el ritmo 

de crecimiento económico sino redistribuir la riqueza. Se han de crear los canales adecuados 

para favorecer la eliminación de la deuda externa y el nacimiento de un comercio equitativo 

que rompa los mecanismos de secuestro de los bienes del sur. Ello exige además del Norte 

la moderación en el consumo de recursos . 

- La prioridad de en las relaciones Norte- Sur no debe dirigirse hacia la dinamización 



de la economía de exportación de los países empobrecidos, sino a la satisfacción de las 

necesidades básicas en Educación, Salud y Seguridad alimentaria, elementos claves en el 

progreso real de la sociedad. 

- Las actividades económicas en los países empobrecidos deberán ir encaminadas a 

la articulación del tejido productivo interno y a la independencia y autosuficiencia de su 

economía. 

- Todas las iniciativas que afecten al bienestar de los pueblos del tercer mundo, 

deberán contar con los sectores sociales implicados . La política internacional debe estar 

destinada a la creación de estructuras sociales y políticas realmente democráticas y 

participativas. 

- El papel participativo de la mujer debe ser valorado como elemento crucial para el 

progreso de la sociedad. Debe favorecerse su acceso a los sectores de decisión política y 

social en términos de igualdad. 

- Se ha de respetar la identidad cultural de los países y pueblos del Sur, elemento 

primordial de independencia y pluralidad. 

- Se debe abogar desde el Norte para que su multinacionales que desarrollen 

actividades comerciales en los países del Sur utilicen metodologías de producción limpia y 

las mismas condiciones de respeto al medio ambiente utilizadas en el Norte . 
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